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RESUMEN 



 
 

 
 

El proyecto tiene como pretensión establecer un diagnóstico y adherido a este, una 

propuesta de mejoramiento del proceso operativo en el área de mantenimiento y 

reparación de automóviles de peso liviano en la empresa EFICAR´S en la comuna 

8 de la ciudad de Santiago de Cali, se concreta un estudio esmerado y minucioso 

de cada uno de los capítulos presentados en el mismo, atributos de la 

contextualización de la investigación del problema, como también el diagnostico 

situacional de la empresa, análisis DOFA, de vulnerabilidad y una formulación 

estratégica concreten una propuesta a nivel de gestión empresarial sólida y 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 
 

The project´s aim to establish a diagnosis and attached to this, a proposal for 

improving the operational process in the area of maintenance and repair of 

automobile lightweight in the Company EFICAR´S in the commune 3 of the city of 

Santiago of Cali, careful and thorough study of each of the chapters presented in it. 

Attributes the contextualization of the research problems, as the situational analysis 

of the Company SWOT analysis, strategic vulnerability and a proposal to enact 

concert level of sound and efficient management. 

Keywords: diagnosis, improvement, analysis, strategic formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas etapas de la vida, muchas personas pretenden conseguir metas 

individuales y grupales, tienen pensamientos de superación que rondan los 

escenarios académicos, matrimoniales, familiares, de empresa o turísticos; causan 

en el proceso natural de vivir, una fascinación por experimentar nuevas situaciones 

en este mundo. Es natural que este tipo de objetivos que se plasman en los 

corazones de las personas sacudan a los organismos empresariales a formalizar 

estrategias encaminadas, a satisfacer el cumplimiento de estos logros. En la cultura 

del país esos sueños están ligados a la consecución de bienes materiales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un lugar. En el paisaje 

autóctono de los colombianos, el conseguir un vehículo de forma individual o para 

la familia ha sido y será un mar de recuerdos y acciones que constituyen una lucha 

enmarcada por las adversidades; ya sea porque la distribución de los ingresos 

históricamente este en contravía. Tener un automóvil es un privilegio de pocos y 

que muchos en su contraparte quisieran obtener; la idiosincrasia vehicular nos 

permite descubrir que para el año 2009, según el ministerio de transporte rodaban 

en el país en promedio 4 millones de carros entre livianos, pesados, camiones, 

tracto mulas. Dato que para propios y extraños limita las expectativas de las mejores 

propuestas económicas, ya que los ingresos formales en los hogares cada día se 

hacen menos evidente. Más allá de las limitaciones para poder adquirir un 

automóvil, la tenencia física del mismo, deja de ser un baluarte para convertirse en 

un desafío para mantenerlo en todos los componentes que este posee. La relación 

que guardan los talleres de reparación mecánica de los carros con los propietarios 

no han sido las mejores y menos ahogando ese incesante deseo que nació alguna 

vez para poder tener su primer vehículo; ellos jamás quieren que se averíen o se 

afecten sus partes motoras o de latonería y pintura. Las incomodidades que surgen 

por verse envuelto en un carro al taller deben ser para aquellas organizaciones, una 

oportunidad definitiva para atraer y seducir a los conductores para que el ámbito 
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situacional del momento se un espacio de tiempo, modo y lugar hacia la tranquilidad, 

el agrado y la confianza al instante de consentir los fieles amigos de cuatro ruedas. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Diagnóstico y propuesta de mejoramiento del proceso operativo en el área de 

mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa 

EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Se decide por línea de gestión para  buscar proponer diferentes alternativas de 

mejora en el taller automotriz EFICAR`S enfocándose en el área operativa de los 

automóviles de peso liviano. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Diferentes modalidades de trabajo para aportar en el campo de mejoramiento fueron 

encontradas en EFICAR´S, como la antigua política de métodos y tiempos que se 

viene desarrollando en la parte mecánica que puede estar ocasionando retrasos en 

las entregas de los vehículos, es allí donde se debe crear en el colaborador de la 

organización un espíritu de trabajo enfocado en la agilidad, rapidez y calidad en la 

realización de sus labores;  por lo tanto se debe cambiar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en la prestación del servicio de reparación sustentado en un profundo 

análisis de tiempos y metodologías que viren las razones del problema encontrado. 

Por otra parte, la capacidad de espacio se está observando reducida, frente a la 

demanda de servicios de reparación, el no poder albergar más vehículos en dicho 

lugar podía afectar levemente los ingresos económicos por este concepto, a lo cual 
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se piensa en la búsqueda de un escenario físico conexo al bien inmueble para que 

este sea acondicionado, de manera que no se presenten inconvenientes futuros. 

Siguiendo la línea de mejoras en el área operativa, muchos usuarios se ven 

supeditados a la entrega posterior de su vehículo, cuando lo que realmente necesita 

el cliente es la normalidad de sus actividades diarias, razón por la cual el servicio 

de facilidad de vehículo liviano para que este continúe sus labores mientras espera 

la entrega del propio, será el concepto vanguardista que marque una sutil diferencia 

frente a los competidores, logrando una brecha sustancial entre las verdaderas 

necesidades del mercado y los consumidores. 

Existen diferentes contextos relacionados con la reparación y mantenimiento de los 

vehículos de la ciudad de Cali, que no cumplen con los estándares exigidos por 

medio del Ministerio de Transporte, por lo cual diferentes personas que acceden a 

estos  servicios, se ven afectados ya que encuentran talleres informales que no 

brindan la garantía y beneficio de su vehículo, debido a lo anterior los diferentes 

clientes ven  falencias en algunos talleres automotrices, es así como la globalización 

y los mercados cambiantes exigen mayores esfuerzos por retener y lograr que 

consumidores ávidos de resoluciones en sus necesidades vehiculares, tomen 

decisiones inteligentes en la elección de un taller automotriz. 

1.3.2 Análisis del problema 

¿Cómo desde el diagnóstico y la propuesta de mejoramiento, pueden darse solución 

a las posibles fallas presentes en el proceso operativo en el área de mantenimiento 

y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa EFICAR`S, en el 

municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué teorías son necesarias conocer, para entender la dinámica del 

diagnóstico y la propuesta de mejoramiento, del proceso operativo en el área 

de mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa 

EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca? 

 ¿Qué herramientas evaluativas son necesarias para la identificación de las 

posibles falencias presentes en el proceso operativo del área de 

mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa 

EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca? 

 ¿Cómo diseñar las propuestas de mejora, con base en las situaciones 

encontradas en el proceso operativo del área de mantenimiento y reparación 

de automóviles de peso liviano de la empresa EFICAR`S, en el municipio de 

Santiago de Cali-  Valle del Cauca? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1  Objetivo general 

Diagnosticar y generación de una propuesta de mejoramiento, con la cual pueda 

darse solución a las posibles fallas presentes en el proceso operativo en el área de 

mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa 

EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer teorías necesarias para el entendimiento de la dinámica de 

diagnóstico y propuesta de mejoramiento, del proceso operativo en el área 

de mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la empresa 

EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca. 
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 Determinar las herramientas evaluativas que son necesarias para la 

identificación de las posibles falencias presentes en el proceso operativo del 

área de mantenimiento y reparación de automóviles de peso liviano de la 

empresa EFICAR`S, en el municipio de Santiago de Cali-  Valle del Cauca. 

 Implementar las propuestas de mejoramiento, con base en las situaciones 

encontradas en el proceso operativo del área de mantenimiento y reparación 

de automóviles de peso liviano de la empresa EFICAR`S, en el municipio de 

Santiago de Cali-  Valle del Cauca. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La búsqueda de sistemas de transportes eficientes, ha sido una problemática 

ancestral que no ha sido posible solucionar con la creciente demografía humana en 

los países y en las capitales del mundo. Unos proponen buses, trenes, aviones, 

barcos y hasta bicicletas, otros prefieren estar de pie y caminar observando a estos 

vehículos que día a día inundan los espacios, calles, andenes , ríos y cielos; todo 

en búsqueda de ese deseo natural que fue implantado por Dios a los seres humanos 

de desplazarse de un lugar a otro; haciendo gala de las leyes de la física de mover 

masa con energía, si es cinética o herencia gitana las personas culturizaron sus 

movimientos en donde la locomoción juega un papel importante que las 

organizaciones deben identificar y satisfacer para quienes son actores principales 

en una novela con cuatro ruedas y un motor. 

El proyecto se realiza por la necesidad de brindarles a los clientes un ambiente 

propicio en la ciudad de Santiago de Cali, de experimentar nuevas opciones en el 

mercado automotriz a nivel de logística y reparación; ya que muchos talleres no 

cuentan con la tecnología adecuada para el tratamiento de los vehículos livianos, 

encaminado a fortalecer la gestión del servicio; elevando la satisfacción de los 

clientes que acuden en sus carros en condiciones de arreglos con regularidad; 

concientizando a la comunidad vehicular a formar parte de este concepto mecánico 
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y de movilidad con la facilitación de un coche para sus diligencias en caso de 

esperar por el carro ingresado a mantenimiento. 

Este panorama permite visualizar que la competencia carece de este tipo de 

alternativas de servicio que infunden en el cliente desconfianza, y aversión por 

lugares que no generan confianza y respaldo; permitiendo demostrar que el factor 

diferenciador entre arreglar su carro con nosotros o con ellos es el servicio al cliente 

junto con vehículo alquilado; de tal manera que se influya positivamente en la 

decisión de adquisición del servicio. 

En ese orden de ideas se puede apreciar que la precisión en los procesos operativos 

en donde se obtengan ventajas competitivas añadan al cliente una inclinación 

natural hacia los despachos de la empresa en cuestión; incrementando la 

efectividad en la solución de problemas técnicos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

A continuación, podemos encontrar las teorías que vamos a aplicar en el proyecto. 

 Desarrollo organizacional  

El desarrollo organizacional nos ayuda a examinar y renovar  la conexión interna y 

externa de una organización en cada una de sus áreas y el comportamiento y la 

comunicación y la forma de laborar que usan cada uno de los colaboradores dentro 

de las mismas. Esta teoría nos brinda una gran variedad de mecanismos  que nos 

ayudan a realizar el cambio que se quiere generar en la organización conociéndose 

las variables que se quieren mejorar. 

Según Chiavenato: El punto principal del DO está en cambiar a las personas y la 

naturaleza y la calidad de sus relaciones de trabajo. Su énfasis está en el cambio 
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de la cultura de la organización. En principio, el DO es un cambio organizacional 

planeado. (Chiavenato, 2004, p. 327) 

En el desarrollo organizacional se encuentran distintos modelos para poder ejercer 

esta teoría en la organización,  el modelo que se ajusta a la investigación es el 

managerial grid  o DO del tipo grid. 

Blake y Mouton fueron los pioneros en la introducción de una tecnología integrada 

del DO. Para los autores, el cambio organizacional comienza con el cambio 

individual para generar los cambios en los niveles interpersonal, grupal e intergrupal, 

que deben solucionarse antes  de los cambios de la estrategia y en el ambiente 

interno de la organización. Se puede incluir el cambio y alcanzar los resultados 

deseados de una forma ordenada y controlada en toda la organización. (Chiavenato, 

2004, p. 339) 

Ilustración 1 Seis etapas del Grid 

Fuente: (Chiavenato, 2004, p. 341) 

 Teoría Neoclásica 

Esta teoría establece la importancia de los administradores en cada una de las 

organizaciones, y como desarrollan  sus habilidades sobre el manejo de una 

organización y sus colaboradores, la influencia que tiene un administrador para que 

una organización progrese, por lo tanto esta teoría nos aporta sobre la influencia 

que debe tener el administrador sobre los colaboradores, al momento de realizarse 

la implementación de la mejora, enfocándose en los objetivos propuestos y los 

resultados que se esperan obtener. Idalberto Chiavenato aporta en sus libros lo 

siguiente: 



 
 

22 
 

Las organizaciones no existen en sí mismas, sino para alcanzar objetivos y producir 

resultados. La organización debe estar determinada, estructurada y orientada en 

función de estos. De allí nace el énfasis en los objetivos organizacionales y en los 

resultados que deben alcanzarse, como medio de evaluar el desempeño de las 

organizaciones. Los objetivos son valores buscados o resultados esperados por la 

organización, que trata de alcanzarlos a través de la eficiencia  de su operación. Si 

la operación falla, los objetivos o resultados se alcanzan parcialmente o, 

simplemente, se frustran. Los objetivos justifican la existencia y operación de una 

organización. (Chiavenato, 2004, p. 131) 

La teoría neoclásica nos aporta las funciones del administrador, con las cuales 

podemos realizar mejoras continuas, que son importantes porque se puede recoger 

una información actualizada y se puede ejercer las correcciones necesarias. 

Chiavenato (2004) define las funciones según la teoría neoclásica “Las funciones 

del administrador corresponden a los elementos de la administración que Fayol 

definió en su momento (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar), pero con 

apariencia actualizada” (p.143) 

Ilustración 2 Ciclo administrativo 

 

Fuente: (Chiavenato, 2004, p. 142) 

 Teoría administrativa de Henry Ford 
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Los principales puntos de Ford, fueron determinar científicamente trabajo estándar, 

crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos 

que nos pueden aportar en la mecánica automotriz la eficiencia y eficacia de cada 

uno de los colaboradores para que las labores puedan ser realizadas con mayor 

rapidez y con calidad. 

Henry Ford concebía la producción como un ciclo que unía todos los momentos que 

la integraban producción, circulación, distribución y consumo, debido a ello, tendió 

a organizar y controlar las condiciones de la producción y reproducción de la fuerza 

de trabajo. (Quiroz, 2010, p. 79) 

La disminución de los tiempos de producción mediante el uso eficiente de la 

maquinaria hace que los objetivos de un taller automotriz puedan agilizar la entrega 

de los vehículos a un tiempo considerable.  

Según Ford  establece tres principios básicos: 

 Principio de intensificación: 

 Consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los 

equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado.  

Principio de la economicidad:  

Consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en transformación. 

 Principio de la productividad:  

Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo período 

(productividad) mediante la especialización y la línea de montaje. (Gestiopolis, 

2003, párr. 1-5). 
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1.6.2 Referente conceptual 

Sincronización: Hacer que dos o más cosas o fenómenos sean sincrónicos, 

ocurran al mismo tiempo. (Lexus diccionario enciclopédico, 1998, p. 855) 

Reparación: Acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o 

estropeadas. (Rae, 2014, párr. 1) 

Aceite de motor: Líquido graso de origen mineral. (Lexus diccionario enciclopédico, 

1998, p. 8) 

Accesorios: Herramienta, utensilio o pieza auxiliar. (Lexus diccionario 

enciclopédico, 1998, p. 7) 

Barniz: Disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se 

volatiliza o se deseca. Con ella se da a las pinturas, maderas y otras cosas, con 

objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., y para que 

adquieran lustre. (Rae, 2014, párr. 1) 

Batería: Acumulador o conjunto de varios acumuladores de electricidad. (Rae, 

2014, párr. 18) 

Calibración: Dar a algo el calibre deseado. (Lexus diccionario enciclopédico, 1998, 

p. 170) 

Carburador: Dispositivo que mezcla gases o el aire con los carburantes gaseosos 

o los vapores de los carburantes líquidos, para hacer combustibles o detonantes. 

(Lexus diccionario enciclopédico, 1998, p. 183) 

Desaceleración: Retrasar, quitar celeridad. (Lexus diccionario enciclopédico, 1998, 

p. 283) 

Emisiones: Partes sin quemar de la mezcla de aire/combustible que se suelta en 

el escape. Se refiere en su mayor parte al "CO" (monóxido de carbono), al HC 

(hidrocarburos), y al NOx (oxido).  
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Embrague: Mecanismo dispuesto para que un eje participe o no, a voluntad o 

automáticamente, del movimiento de otro. (Rae, 2014, párr. 2) 

Radiador: Serie de tubos por los cuales circula el agua destinada a refrigerar los 

cilindros de algunos motores de explosión. (Rae, 2014, párr. 2) 

Interruptores: Mecanismo destinado a interrumpir o establecer un circuito eléctrico. 

(Rae, 2014, párr. 2) 

Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, 

presión, etc., y la transmite adecuadamente. (Rae, 2014, párr. 1). 

1.6.3 Referente contextual 

1.6.3.1 Macro-localización 

El taller mecánico automotriz EFICAR´S, se encuentra ubicado al nororiente de la 

ciudad de Santiago de Cali, en el barrio Benjamín Herrera de la comuna 8. 

Ilustración 3 Macro-localización 

 

Fuente: Wikipedia, 2016, fig. 1 
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1.6.3.2 Micro-localización 

El taller mecánico EFICAR´S, se ubica sobre la carrera 15 donde transitan gran 

cantidad de vehículos, y es una zona muy  conocida por su alta oferta a servicios 

automotrices como talleres mecánicos, pintura, eléctricos, calcomanías, etc. 

Ilustración 4 Micro localización 

 

Fuente: Google Maps 

1.6.4 Referente legal 

Reglamentos que debe cumplir el taller de mecánica automotriz EFICAR’S: 

Registro mercantil (Articulo 10 Código de comercio) (Ley 232 de 1995). Para que el 

taller mecánico automotriz EFICAR´S puede ejercer actividad económica debe estar 

matriculado ante la Cámara de Comercio, El Registro Mercantil es la forma de 

identificación y publicidad a la condición de comerciante. 

Uso de suelo (Decreto-Ley 8912/77) (Ley 232 de 1995).El POT (plan de 

ordenamiento territorial) es quien determina, que en la zona donde está ubicado el 

taller mecánico EFICAR´S es destinada y adecuada para ejercer la actividad 
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económica. El uso de suelo es obligatorio para todos los establecimientos públicos 

independientemente de razón social y tipo de sociedad. 

Salud ambiental (Ley 232 de 1995) (Ley 9ª de 1979)  La ley establece para la 

protección del medio ambiente  normas que se rigen sobre el taller mecánico 

EFICAR´S,  lo que fomenta el uso adecuado de cada uno de los recursos 

ambientales, asegurando el bienestar y la salud humana.  

Sayco y Acinpro (Artículo 158 de la Ley 23 de 1982) (Ley 232 de 1995)  Esta ley se 

rige en el taller mecánico EFICAR´S debido a que hace referencia a los controles 

sobre el nivel de ruido que se genera en el taller. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios 

1.7.1.1 Estudio descriptivo 

Debido a que se cuenta con una información valiosa del taller de mecánica, la cual 

permite conocer sus características de funcionamiento, y donde podemos ejecutar 

las mejoras pertinentes. 

Este estudio permite medir o evaluar diferentes áreas o clientes del taller de 

mecánica. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de observación 

La observación consiste en saber relacionar aquello que queremos analizar. En el 

taller automotriz EFICAR’S se requiere analizar la parte operativa desde varias 
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perspectivas, con el objetivo de proponer fortalezas en esta área para el beneficio 

de los clientes. 

Para ello se necesita información clara y precisa de los puntos de vista de los 

clientes y colaboradores que hacen parte del taller mecánico, para tomar decisiones 

que lleven a implementar un fortalecimiento en la parte operativa de EFICAR’S. 

1.7.2.2 Método deductivo 

Usando como base la información que se tiene, llegar a construir conclusiones con 

mayor consistencia, que arrojen como resultado las falencias que se están 

generando dentro de la organización. Observando, analizando y clasificando la 

información que estaba implícita y que mediante la investigación se ha logrado 

extraer  permitiendo intervenir y a su vez mejorar la calidad del servicio. 

1.7.2.3 Método de encuesta 

Se determinó un instrumento de medición que es la encuesta, en ella se encontrara 

opiniones de parte de los clientes ya sean positivas o negativas con relación al área 

operativa del taller automotriz EFICAR’S, con el  fin de proponer alternativas de 

mejora en caso de que los resultados de la encuesta sean negativos, y por lo 

contrario implementar nuevas ideas para el mejor desarrollo de esta. 

La encuesta constara de 10 preguntas cerradas, relacionadas en base a la 

implementación de los automóviles de reserva, en donde las preguntas serán 

limitadas a un tipo de respuestas Likert. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes primarias y secundarias 

Tabla 1 Fuentes primarias y secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

1.7.4 Tratamiento de la información 

El tratamiento o manejo adecuado que se le realizara a dicha información obtenida, 

es de naturaleza investigativa; considerando que las fuentes provienen de personas 

que están involucradas con el servicio en cuestión; con vistas a recolectar la más 

valiosa información que nos aproxime a ofrecer completa calidad en los diferentes 

servicios ofrecidos. 
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Es importante buscar en este compilado de datos el perfil del cliente objetivo, que 

permita ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha del mercado; o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio del que ofrecen otras empresas 

automotrices en el ámbito local. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas 

La técnica estadística a implementar es el “EXCEL” que es una hoja de cálculo líder 

en el mercado mundial. Es el software más potente, flexible y más utilizado del 

mundo, no existe otro programa que pueda acercársele en cuanto a funciones o 

flexibilidad; es una herramienta que nos permitirá conocer la percepción de las 

personas sobre todo tipo de influencias y cultura general en la reparación de 

vehículos en los talleres de la ciudad de Santiago de Cali; ya que con las bases de 

datos, a partir de los testimonios de dueños de talleres, asesores operativos y gente 

vinculada al sector se pueden crear tablas dinámicas y todo tipo de gráficos que 

subrayen estadísticamente como se encuentra el clima automotor y por ende; 

descubrir las falencias en el gremio con relación al nivel de efectividad de estos 

centros de reparación. 

1.7.4.2 Presentación de la información 

Es de conocimiento general, que lo esperado es en términos cuantitativos y  no 

cualitativos, se escogerá una parte de la población caleña para obtener una muestra 

que podamos sacar conclusiones frente a los objetivos trazados en el proyecto de 

mejoramiento y gestión de EFICAR´S. 

Básicamente los datos obtenidos aumentaran las posibilidades de éxito en el 

conocimiento básico de los clientes que deseen reparar sus vehículos en el taller; 

formular ideas de cambio que promuevan el consumo masivo de servicios 

automotrices que dignifiquen las condiciones del entorno; además concienciar a la 
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comunidad a utilizar talleres con respaldo y garantía, originando un modelo 

incluyente de mercados informales hacia la plena satisfacción de los clientes con 

ritmos adecuados de competitividad. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica 

EFICAR´S servicio automotriz, es una microempresa que se dedica a la prestación 

de servicio en reparación de vehículos automotores en la área de mecánica general. 

Lámina y pintura. Con única sede en la ciudad de Santiago de Cali departamento 

del Valle (Colombia). La misma cuenta con los tres factores de funcionamiento 

(personas, el capital, y el trabajo). 

La cual fue fundada en el año 2005 e inaugurada el 18 de julio del mismo año por 

un grupo de socios la cual se disolvió al poco tiempo de funcionamiento del 

establecimiento conformado por Julio Montenegro socio comanditario, el cual fue el 

primero en retirarse, a los 3 meses por falta de solvencia económica. Luis Martínez 

socio gestor, se retiró a los 6 meses de apertura por desacuerdos económicos. Y 

Juan Fernando Borrero socio comanditario y actualmente único dueño. Le compro 

la inversión al socio gestor a plazos la cual termino de cancelar en el año 2008. El 

establecimiento legalmente fue registrado ante cámara y comercio   el 18 de julio 

del año 2006 un año posterior de su apertura al público. En los inicios el 

funcionamiento fue bastante abrumador por la falta de capital, y organización, 

contaba con un solo propietario  el cual era mecánico y a la vez atendía todos los 

requerimientos de la empresa en todas sus áreas funcionales, y contaba con dos 

mecánicos  adicionales.  

En el año 2009 EFICAR’S se ve obligado a trasladarse del sitio de establecimiento 

inicial por falta de espacio para laborar, esto trae una serie de nuevos 

requerimientos y la necesidad de organizase formal y administrativamente. Se inicia 

con una persona la cual se encargaría de la parte administrativa, de la oficina y 
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atención al público. En el 2010 se inicia a implementar  el uso del  libro fiscal. Y  en 

el 2011 se presenta la primera declaración de renta e industria y comercio.  

Actualmente EFICAR´S servicio automotriz cuenta con 8 trabajadores que laboran 

en la empresa y 1 trabajador externo, con una amplia gama de clientela, con 

tecnología especializada. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El sector en el cual se encuentra EFICAR´S, es denominado terciario, ya que está 

determinado en la naturaleza de ofrecer servicios y en este caso particular, 

comparte soluciones en la reparación vehicular para el gremio automotor, 

satisfaciendo una necesidad en la población caleña. 

Según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas, en una cuarta revisión realizada por la dirección de aduanas e 

impuestos nacionales (DIAN). EFICAR´S se encuentra amparada en la división 45 

titulada como: “comercio, mantenimiento y de reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios”. Y a su vez la actividad económica 

se encuentra subdividida en materia específica, para la realización de las siguientes 

funciones en la 4520 como: “el mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores (Ej. Reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones 

de los sistemas de inyección electrónica, servicios corriente de mantenimiento, 

reparación de la carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos 

automotores, lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros; 

metalización y pintura, reparación de parabrisas y ventanas, reparación de asientos, 

reparación, colocación y reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento 

anticorrosivo, instalación de partes y accesorios que no hacen parte del proceso de 

fabricación, remolque, asistencia en la carretera, entre otros.) 
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2.2.1 Análisis de la oferta 

La organización cuenta con la siguiente gama de servicios que pone a disposición 

de la comunidad y clientes en el nivel general de vehículos livianos así: 

 Inyección electrónica $ 350.000 

 Inyección coomon rail $ 470.000 

 Revisión transmisiones automáticas, electrónicas y secuenciales $120.000 

 Mecánica general (depende del daño o avería) 

 Sincronización carburador e inyección $ 90.000 

 Frenos ABS y convencionales $ 145.000 

 Reparación motores a gasolina y diésel (promedio $3.000.000 y $4.000.000 

respectivamente) 

 Servicio de scanner OBD 1 y OBD2 $ 32.000 

 Calidad en los sistemas electrónicos con diagramas computarizados, 

mantenimiento periódico de vehículos, información técnica con diagnostico 

en tiempo real y tecnológico, reportes sistematizados  y repuestos 

especializados e importados. 

La tabla de precios ofrecida hace parte de la experiencia adquirida de los directivos, 

además de las investigaciones formales realizadas por el grupo académico; 

encontrándose en un rango promedio del clúster donde se ubica, con la posibilidad 

de ubicación estratégica sin muchos competidores directos en la zona; se manejan 

las siguientes marcas de vehículos como: Toyota, Chevrolet, Ford, Mazda, 

Mercedes Benz, Nissan, BMW, Hyundai, Kia, Honda, Daewoo y Mitsubishi. 
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Ilustración 5 Porcentaje competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Análisis de la demanda 

La población de análisis es la ciudad de Santiago de Cali, que para el año 2017 

cuenta con una proyección en población de 2´445.405 habitantes  

Tabla 2 Proyección de habitantes de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2016, p.9) 
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La organización EFICAR´S se enfocara en la población existente en la comuna 8 la 
cual se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Proyección de habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2016, p.11) 

El mercado objetivo de la empresa, tiene como gran foco de variedad la población 

en la comuna 8, en donde la proyección para el año 2017  se alcanzaría un promedio 

de 102.812  habitantes y teniendo en cuenta que la organización echo sus raíces 

en este segmento poblacional en función de buscar sus primeras utilidades, los 

servicios destinados en la oferta detentan una muestra inicial micro-objetiva de 500 

personas que poseen en estos momentos vehículo propio, todos ellos susceptibles 

de adquirir los beneficios arriba mencionados. De los cuales el servicio de la 

sincronización es el más demandado en el taller automotriz  y junto con las 1100 

personas que se encuentran económicamente ocupadas activas. En donde de 

forma redondeada y demográficamente se encuentra con la ventaja de estar cerca 

de la comuna 9 de la ciudad, parte céntrica de la misma en donde predomina el 

sector comercial, se infiere que 600 personas para el total de PEA OCUPADA  entre 

propietarias de locales comerciales y buena parte de los empresarios de la zona 

que a lo largo y ancho de allí, tienen en su haber un automóvil para su 

desplazamiento, cuando las circunstancias lo ameriten se deberá corresponder a 

este mercado mediante la publicidad debida  acudan hacia EFICAR´S. En este 

orden de ideas se observa que para esa fecha existe un incremento en la 
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adquisición de automotores de naturaleza propia, disparando los servicios en los 

diferentes centros de diagnóstico automotriz; tal y como se ve en los siguientes 

cuadros:  

Tabla 4 Vehículos matriculados 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2016, p 142) 
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Tabla 5. Tasa de Población Económicamente Activa 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2016, p 15) 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Ilustración 6 Estructura interna de la organización 

 

Fuente: Los autores 
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El taller automotriz EFICAR’S consta de una estructura real como la presentada 

anteriormente, en donde su área operativa ( Zona de reparación y mantenimiento), 

es el espacio que se utiliza para ejecutar las funciones con relación al 

mantenimiento y reparación de vehículos, debido a que este espacio es el más 

amplio para poder realizar estas funciones operativas. 

El área operativa consta de unas secciones adicionales como son la sincronización, 

mecánica general, lámina y pintura, en donde se desarrollan las correspondientes 

funciones con relación a cada sección, en estos departamentos por lo general se 

encuentran automóviles que necesariamente requieren solamente de alguna 

función la cual desarrolla estas secciones. Cada departamento del área operativa 

tiene un espacio aproximadamente para 3 vehículos, es decir que se cuenta con un 

espacio aceptable para el buen desarrollo y ejecución por parte de los mecánicos 

en sus actividades. 

Igualmente se encuentra dentro de esta estructura interna del taller automotriz 

EFICAR’S, un baño para las necesidades de los colaboradores del taller y algunos 

clientes, una oficina en donde se encuentra la secretaria, la cual es encargada de 

llevar a cabo ordenes de salida, realizar y contestar llamadas, de facilitarle 

implementos o herramientas de trabajo a los mecánicos las cuales se encuentran 

en una bodega y otras más. En la bodega del taller se encuentra todo lo relacionado 

con herramientas de trabajo para los mecánicos (Tornillos, aceites, gatos 

hidráulicos, llaves, destornilladores entre otros). 

El taller también cuenta con un espacio en donde se almacenan o guardan motores 

y las cajas automáticas necesarias para los vehículos, también en esta parte del 

taller se hacen revisión de los motores para analizar o verificar en qué estado se 

encuentran y por último está el UTA, que es un espacio en donde se recicla o se 

separa los residuos de cada sección del taller, la UTA es un área o espacio que por 

obligación debe tener los talleres automotrices, con el fin de contribuir con el medio 

ambiente de la ciudad. 
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Ilustración 7 Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

2.3.1 Descripción de las áreas funcionales 

GERENTE: Este es la autoridad de la empresa a él se le informa todos los 

movimientos, sucesos del día que ocurran en las instalaciones de  EFICAR`S, 

ambas áreas y el mensajero actúan con las órdenes del presidente. 

ADMINISTRACION Se encarga del manejo de la oficina, se encarga de atención a 

los clientes, de compras, cotizaciones, pagos y liquidación trabajadores, 

proveedores, con ayuda de la contadora dirige la contabilidad. Vigila y controla que 

todo se haga según el proceso.  

AREA OPERACIONAL: En esta se ejecutan las funciones operativas de los 

procesos de servicio de mantenimientos correctivos y preventivos, el jefe de taller 

delega a quien le corresponde cada trabajo cuando un vehículo ingresa a las 

instalaciones del taller, el supervisa cada proceso  y revisa el trabajo final antes de 

entregar al cliente. 
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AREA DE COMPRAS: La función primordial del  área de  compras es asegurar la 

continuidad del suministro de materias primas, productos sub-contratados, 

repuestos, herramientas de trabajo  y tener el contacto directo con los diferentes 

proveedores que el taller automotriz tiene, también este área es la encargada de 

comprar los materiales de trabajo a un costo favorable para el taller, esto depende 

mucho de los proveedores que se manejen. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 Misión de la empresa 

Brindar un servicio integral en mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de  

multimarcas.  Proponiendo la mejor oportunidad de negocio a nuestros clientes a 

través de asesoría con personal calificado y un gran equipo humano  en la ciudad 

de Santiago de Cali. Ofreciendo  un servicio de calidad, responsabilidad y 

cumplimiento. Generando una retribución adecuada y justa para los miembros de la 

organización, los clientes, los proveedores, la sociedad y el Estado. 

 Misión del área funcional elegida: (área operacional)  

Ofrecer un servicio completo en el mantenimiento de los vehículos, empleando las 

mejores herramientas para brindarles a nuestros usuarios el mejor trato para sus 

automotores, contando con la agilidad para recortar los periodos de estancias de 

los vehículos en las instalaciones de la empresa y cumpliendo a cabalidad con las 

necesidades de todos nuestros proveedores.  

 Visión de la empresa 

Desarrollarse continuamente como empresa calificada para la prestación de 

servicios integrales del sector automotor en las gamas medias y altas con  

tecnología de última generación. Satisfaciendo   las necesidades  y deseos de 

nuestros clientes, siendo reconocidos por la calidad de nuestro personal y nuestros 

servicios prestados. Además de ser un ciudadano responsable en cuidado del 

planeta.  
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 Visión del área funcional elegida: (área operacional)  

Ser líder en el proceso de mantenimientos preventivos y correctivos de las diversas 

líneas automotoras que ingresan a la empresa para el uso de nuestros servicios. 

Con el reconocimiento del gran  talento  humano y  personal altamente calificado 

que labora en el área.   

2.4.1 Objetivos estratégicos 

1. Adquirir  un establecimiento propio de la empresa, con un área de 510 metros 

cuadrados, con 3 salones debidamente adecuados para el funcionamiento de 

sala de espera, bodega y oficina con sus respetivos baños. Un área de 460 

metros cuadrados sin construir para el funcionamiento del área operacional. Que 

se encuentre ubicado en una zona tranquila, segura y de fácil accesibilidad tanto 

para los clientes, como para los proveedores y personas que laboran en la 

empresa. Iniciando la planeación del objetivo de un establecimiento propio el 1 

de octubre del 2017 a un límite de su logro el 1 octubre del 2020, contando con 

un tiempo adicional del pago total del inmueble de 9 años, iniciando el 30 de 

septiembre del 2017 y finalizando el 15 octubre de 2026. Implementando los 

recursos o actividades para su logro. Contando con un espacio físico propio se 

pueden implementar las mejoras necesarias para el óptimo desarrollo de las 

actividades de la empresa contando con espacios atractivos y acogedores para 

nuestros beneficiados. 

2. Contar con un establecimiento propio se creara la implementación del lugar 

para la adecuación de la cabina de pintura automotriz, la cual permitirá el uso 

adecuado del espacio beneficiando el medio ambiente con menos contaminación 

atmosférica, economía de material de pintura, mejores acabados en los 

vehículos, disminución de riesgos de accidentes por material químico, 

disminución de afectación a los demás vehículos que se encuentran en el 

establecimiento por probabilidades de foguearse, mayor agilidad en la entrega de 

los vehículos por que el área de pintura cuenta con su lugar fijo y especifico  
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3. Lograr ser reconocido en el mercado caleño en un 70% de la población por la 

calidad empresarial en la prestación de servicios de mantenimientos preventivos 

y correctivos de la línea automotriz, como uno de los más confiables del 

mercado, con mejores cualidades laborales y personales para el 

posicionamiento en la ciudad. Para ello se utilizaran diversas actividades  tales 

como, propagación y publicidad en los medios de comunicación, internet 

(Google, Facebook, Twitter, YouTube, páginas amarillas virtuales, entre otros) 

ofrecer los servicios por medio de la emisoras de FM de la radio caleña. 

Periódicos de la ciudad (El País, ADN, Q’hubo,). Establecer publicidad 

impactante del establecimiento en diversos puntos de la ciudad, entregando 

volantes, ofreciendo descuentos.  

2.4.2 Principios y valores del taller automotriz EFICAR’S 

Innovación al Servicio de Nuestros Clientes: 

EFICAR’S tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente. El taller 

automotriz brinda servicios y procesos operativos de alta calidad con un valor 

innovador por medio de los vehículos de reserva. 

Trabajo en Equipo: 

Promover la ejecución de las funciones y desarrollo del área operativa en conjunto, 

logrando mejores resultados y beneficio para los clientes. 

Integridad: 

Actuar en base a los valores y principios éticos de cada uno de los colaboradores 

como la honestidad, lealtad, respeto por sí mismo y por los demás generando un 

reconocimiento intachable de parte de los clientes hacia EFICAR’S. 

Respeto Mutuo y Diálogo Abierto: 
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Lograr un diálogo abierto y respetuoso en el taller automotriz EFICAR’S, con los 

clientes, proveedores y colaboradores, buscando así un éxito común para todas las 

partes. 

2.4.3 Componente estratégico y plan de desarrollo 

El taller automotriz EFICAR’S, cuenta con una variedad de componentes y planes 

estratégicos, lo cual hace que incrementen las ventas y utilización de los diferentes 

servicios automotrices por parte de los clientes hacia el taller mecánico. 

Los planes estratégicos actualmente para EFICAR’S  se han convertido en una 

ventaja y fortaleza frente a la competencia de este sector, ya que gracias a estos 

diferentes planes que el taller ha logrado implementar se han visto grandes 

resultados a comparación de años anteriores. 

Los diferentes planes estratégicos con los cuales el taller automotriz cuenta 

actualmente son los siguientes: 

2.4.4 Excelente calidad de servicio a precios favorables 

En el sector donde se encuentra ubicado el taller automotriz, los diferentes talleres 

de reparación y mantenimiento de vehículos tratan de lo posible de manejar precios 

bajos logrando mayor atención de los clientes y rentabilidad en sus  negocios, pero 

EFICAR’S no se queda atrás, ya que en el taller automotriz los precios de cada uno 

de los servicios son asequibles para las personas. 

Pero no solamente la estrategia es mantener un rango de precios favorables para 

los clientes, sino también brindarles y garantizarles una alta calidad del servicio, y 

eso es algo que en las personas que adquieren los servicios del taller les llama la 

atención, ya que las personas que van en busca de arreglos, reparaciones o 

mantenimientos para sus vehículos dicen: “Por el precio no me preocupo tanto, ya 
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que hay muchos talleres que manejan precios bajos, lo que me importa es que el 

servicio sea garantizado y de la mejor calidad”. Por lo tanto esta estrategia de 

precios asequibles y excelente calidad de los servicios, es una de las más fuertes 

de EFICAR’S, ya que le ha brindado muchos beneficios actualmente. 

2.4.5 Importancia al cliente 

Para el taller automotriz el cliente es muy importante. Esta es una estrategia 

fundamental para EFICAR’S, ya que lo que piense, recomiende u ordene el cliente 

es esencial al momento de brindarle el servicio, porque el objetivo del taller es 

satisfacer la necesidad de los clientes o personas que acceden a los servicios 

automotrices. Por ello actualmente se logra contar con un buen número de clientes 

que han tenido fidelidad y sentido de pertenencia hacia EFICAR’S. 
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2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  (MATRIZ POAM)  

Tabla 6  Matriz POAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Total 2,8 1,4

Contaminación 1 3

El estado como generador de un desarrollo sostenible 3 1

Gestión ambiental 3 1

Responsabilidad social 3 1

Ambiental Oportunidades Amenazas

Normatividad actual 3 1

Total 2,4 1,8

PEST-A

Variable CALIFICACION: 1 2 3

Nuevas tecnologias industriales 2 3

Innovacion 2 2

Globalización de la información 2 1

Facilidad de acceso a la tecnología 3 1

Tecnologico Oportunidades Amenazas

Desarrollo de medios de telecomunicaciones (internet) 3 2

2 1,8

PEST-A

Variable CALIFICACION: 1 2 3

Indicadores de inseguridad ciudadana 1 2

Desplazamiento 2 2

Desempleo 2 3

Niveles educativos 2 1

Social Oportunidades Amenazas

Post-conflicto 3 1

Total 2,4 3

PEST-A

Variable CALIFICACION: 1 2 3

Inflación 2 2

Distribucion de los ingresos 1 3

Devaluación 1 2

Desarrollo del mercado 3 1

Economico Oportunidades Amenazas

Producto interno bruto 3 1

1

Variable

PEST-A

Variable CALIFICACION: 1 2 3

PEST-A

Politico

Inversión automotriz

Retiro de circulacion automotores viejos

Estabilidad de gestiones politicas 1

1

CALIFICACION: 1 2 3

Total 2,20 1

Acuerdos de libre comercio internacional

Oportunidades Amenazas

3

1

2

3

2

1

1

Certificaciones academicas 
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 Descripciones Pest-a: Político 

En la  variable de la inversión automotriz se siente fuerte la influencia hacia la 

organización, porque permite que haya una mayor presencia de vehículos 

recorriendo las vías de la ciudad de Santiago de Cali, se incrementa la demanda 

por los servicios mecánicos ante cualquier imprevisto. 

En la variable de certificaciones académicas, es muy influyente porque gracias a los 

convenios suscritos por el gobierno y otros institutos de prestigio internacional, 

originan la transferencia de conocimientos en el área automotriz, generando un 

nuevo personal altamente calificado, agregando mayores volúmenes de atención y 

servicio al cliente.  

 Descripciones Pest-a: Económico 

El PIB, dice que si a los grandes emporios automotrices del país, les va muy bien 

en este sector los pequeños empresarios también gozaran de esta brecha. La 

industria automotriz y de auto partes tiene el 4% del producto interno bruto industrial, 

generando casi 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos, cifras que no 

alcanzan ser suficientes si tenemos en cuenta la tendencia adquisitiva para la 

compra de vehículos usados y nuevos; escenario que vislumbra mayores 

posibilidades de trabajo en los talleres y centros de servicio. 

Anteriormente en Colombia, existían 3 casas matrices: Sofasa, General Motors 

Colmotores y compañía colombiana de automotores Hyundai, con el desarrollo de 

los mercados y su apertura han ingresado muchas más marcas mundiales y 

competitivas, incrementando la oferta de trabajo. 

En el tema de la distribución de los ingresos se constituye una amenaza para la 

organización, porque son pocos los que cuentan con recursos para llevar su 

vehículo a su centro de servicio de confianza y aun mas no lo pueden llevar a talleres 

de una menor gama del mercado. Ante la imposibilidad de mayores ingresos en las 

familias, los vehículos pueden acarrear consecuencias mecánicas,  que si no se 
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presta debida atención a las fallas iniciales pueden desencadenar costos muy altos 

en la reparación, por no tener una conciencia de seguridad preventiva. 

 Descripciones Pest-a: Social 

El aspecto del post-conflicto es algo que deberían de considerar las organizaciones 

ya que lo se avecina para el país en términos sociales, de inversión, y demás 

pueden contribuir al crecimiento en aspectos tales como: la reinserción a la vida civil 

promoviendo oportunidades laborales a esta población, brindando capacitaciones 

que justifiquen el cambio de vida de ellos, también se pueden incrementar en 

términos razonables financieros mano de obra calificada según los 

comportamientos personales y laborales de los empleados de este segmento. 

El desempleo en Colombia sigue siendo una amenaza para las unidades de 

negocio, porque hay poca demanda de servicios automotrices, a mayor desempleo 

menos ingresos económicos que jalonen los bienes y servicios que se encuentran 

en los mercados.   

 Descripciones Pest-a: Tecnológico 

El indicador del internet es de bastante influencia para la empresa, porque gran 

cantidad de clientes potenciales pueden estar detrás del pc o del Smartphone a tan 

solo un clic. El desarrollo de páginas web permite tener un grado de escalamiento 

en la función interactiva entre los contenidos de las organizaciones y las 

necesidades de los clientes. 

La facilidad del acceso a la tecnología está muy ligada a la anterior, puede ser un 

vehículo en doble vía tanto para las organizaciones y las personas; puede 

consolidar operaciones financieras para el pago de sus nóminas, creando seguridad 

a sus clientes y empleados, también se pueden conseguir información sobre la 

competencia, sobre las tendencias, estudios de mercadeo y además la consecución 

de herramientas que necesite la organización en los planes de mejoramiento. 
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Las nuevas tecnologías industriales se configura en una amenaza porque la 

organización no cuenta con grandes rubros financieros para la adquisición de estas, 

por consiguiente la competencia puede ver esta falencia y aprovechar la coyuntura 

y abrirse paso con máquinas nuevas que atraigan más clientes. Se debe contar con 

el respaldo de las entidades nacionales de emprendimiento en la financiación o 

lograr acuerdos con el sector bancario que cohesione estos proyectos tenencia en 

maquinaria innovadora. 

 Descripciones Pest-a: Ambiental 

La normatividad actual obliga a las unidades de negocio a que concentren esfuerzos 

en el cuidado del medio ambiente, por lo tanto la resolución 909 de 1996 debe 

proponerse como sustento legal y obligatorio para EFICAR’S en donde se 

reglamente niveles permitidos de emisión de contaminantes de equipos móviles y 

terrestres a diésel o gasolina y también lo referente a la calidad de los equipos de 

medición. 

La gestión ambiental se ayuda de la creciente demanda de tecnologías y productos 

limpios, en donde el gobierno y el mercado ofrezcan oportunidades ventajosas para 

las empresas innovadoras en donde se incluyan políticas de gestión ecológicas 

obteniendo beneficios que se traduzcan en el ahorro de recursos y energía.  

 La influencia de oportunidad en la responsabilidad social para la organización debe 

ser muy trabajada porque le permite a esta devolverle al entorno y a la sociedad, 

los frutos que algunas ve utilizo en su creación empresarial, es un escenario propicio 

para el desarrollo de valores que con los afanes de la vida se olvidan. Esta tipo de 

responsabilidad puede hacer crecer la legitimidad y la aceptación social en los 

individuos. 

La contaminación es una amenaza porque como alteración de los efectos nocivos 

de un sistema, cada empresa dedicada a la reparación de vehículos genera 

residuos contaminantes como aceites, grasas y polvo, por lo tanto si no se tienen 
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los compromisos y actitudes sinceras con el medio ambiente puede crear 

consecuencias económicas para la empresa. 

Es fundamental el papel que ejecuta el estado colombiano para promover la 

regulación y supervisión de control en normas ambientales, desde su planificación, 

promoción, acceso a la información y capacidad de intervenir los mercados que 

pueden afectar productos contaminantes o acciones desleales en procura de la 

protección al empresariado con bases sólidas en educación ambiental. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Factores claves de éxito del taller automotriz EFICAR’S 

El taller automotriz cuenta con ciertas ventajas frente al mercado, siendo así un 

elemento diferenciador que hace que EFICAR’S sea un taller altamente competitivo 

en el sector. Los factores claves que hacen la diferencia frente a la competencia 

son: 

1. Innovación: La implementación de los vehículos de reserva genera ventaja y 

competencia fuerte en el sector automotriz. 

2. Bajos Precios: EFICAR’S maneja unos precios asequibles en cada uno de 

sus servicios, con el fin de que las personas puedan acceder fácilmente a 

ellos. 

3. Nivel Tecnológico: Los procesos operativos cuentan con un nivel tecnológico 

alto, ya que se maneja última generación en herramientas tecnológicas que 

facilitan el desarrollo y ejecución de los servicios automotrices. 

4. Talento Humano: El personal operativo cuenta con una experiencia y 

conocimiento idóneo acerca de los servicios automotrices que se manejan 

en EFICAR’S, generando confianza en el cliente al momento de acceder a 

los servicios del taller mecánico.  

Elaboración del Diagnostico interno PCI 
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Tabla 7 Capacidad directiva PCI 

Fuente: Los Autores 

Tabla 8 Capacidad tecnológica PCI 

Fuente: Los autores 

Tabla 9 Capacidad competitiva PCI 

Fuente: Los autores 

Tabla 10 Capacidad talento humano PCI 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1. Imagen corporativa. Responsabilidad social x x

2. Uso de planes estrategicos. Analisis estrategicos x x

3. Flexibilidad de la estructura organizacional x x

4. Orientacion empresarial x x

5. Habilidad para responder a la tecnologia cambiante x x

6. Agresividad para enfrentar la competencia x x

Fortaleza Debilidad Impacto
Capacidad directiva

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1. Capacidad de innovacion x x

2. Nivel de tecnologia utilizado en los servicios x x

3. Valor agregado al servicio x x

4. Nivel tecnologico x x

5. Aplicación de tecnologia de computadores x x

6. Flexibilidad del servicio x x

Capacidad tecnologica
Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Fuerza del servicio, calidad, exclusividad x x

2. Lealtad y satisfaccion del cliente x x

3. Participacion del mercado x x

4. Bajos costos en la prestacion del servicio x x

5. Fortaleza de los proveedores y disponibilidad de insumos x x

6. Portafolio de servicios x x

Capacidad competitiva
Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1. Nivel academico del talento x x

2. Experiencia tecnica x x

3. Pertenencia x x

4. Motivacion x x

5. Nivel de remuneracion x x

6. Indices de desempeño x x

Capacidad del talento humano
Fortaleza Debilidad Impacto
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Fuente: Los autores 

Tabla 11 Capacidad financiera PCI 

Fuente: Los autores 

2.6.1 Impacto de la fortalezas en el taller automotriz EFICAR’S 

 Capacidad directiva 

El impacto que el taller automotriz ha tenido actualmente mediante esta capacidad 

directiva ha sido excelente, ya que EFICAR’S brinda una imagen corporativa a sus 

clientes y colaboradores de confiabilidad y seguridad, debido a que este presta un 

servicio de alta calidad lo cual genera que el cliente se sienta seguro con sí mismo 

y con su vehículo. EFICAR’S ha logrado esta excelente imagen corporativa gracias 

a los planes estratégicos que se han aplicado dentro de la organización, ya que el 

objetivo principal de esta es brindar cada vez un mejor servicio a los clientes y por 

ello este impacto de los planes estratégicos ha sido alto en el taller, porque siempre 

hay que buscar alternativas o planes de estrategia que ayuden a mejorar y avanzar 

en el proceso de mejora en EFICAR’S. 

En el sector donde se encuentra ubicado el taller automotriz, existe alta 

competencia, ya que hay muchos talleres que brinda igualmente un servicio de 

excelente calidad, pero existe un valor agregado por parte de EFICAR’S que hace 

la diferencia y competitividad a los demás talleres y es la implementación de 

vehículos de reserva, este es un nuevo servicio que genera una amplia diferencia 

en el sector automotriz, porque actualmente son muy pocos los talleres que brindan 

este beneficio a sus clientes, es decir EFICAR’S tiene esa agresividad de enfrentar 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1.Rentabilidad, retorno de la inversion x x

2. Grado de utilizacion de su capacidad de endeudamiento x x

3.Facilidad para salir del mercado x x

4.Habilidad para competir con precios x x

5. Inversion de capital, capacidad para satisfacer la demanda x x

6. Estabilidad de costos x x

Capacidad Financiera
Fortaleza Debilidad Impacto
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la competencia logrando mejores resultados en el sector, esta ventaja por parte del 

taller actualmente se logra mediante la orientación que las directrices o jerarquía le 

refleja a sus colaboradores como la motivación, el sentido de pertenecía y el ánimo 

a hacer parte del crecimiento de la organización. 

 Capacidad tecnológica 

El impacto tecnológico en EFICAR’S actualmente ha sido muy favorable, ya que el 

taller automotriz cuenta con un nivel tecnológico muy avanzado que genera que el 

servicio que se presta a los clientes sea de mejor calidad e igualmente este nivel 

tecnológico se implementara a la propuesta innovadora o valor agregado que son 

los vehículos de reserva, el objetivo es brindarle y beneficiar al cliente con 

automóviles de una gama media-alta que cuente con una buena implementación 

tecnológica tanto interior como exterior del vehículo. 

Mediante este nivel tecnológico con el cual cuenta el taller automotriz, el área 

operativa ha tenido muchas mejoras con relación al momento de prestar o ejecutar 

el servicio, ya que la parte tecnológica influye mucho  en la mano de obra, en los 

procesos que se manejan para diferentes servicios, lo cual hace que el taller 

automotriz brinden mayor garantía y confiabilidad del  trabajo que se les realiza a 

los vehículos de los clientes 

 Capacidad del talento humano 

EFICAR’S cuenta con un excelente talento humano muy bien preparado y con la 

experiencia requerida para brindar un servicio de excelente calidad, el contar con 

un personal adecuadamente capacitado y preparado en el sector automotriz genera 

un impacto muy alto para los clientes que acceden a los servicios que se brindan en 

el taller, ya que eso da confianza y el saber que sus vehículos se encuentran en 

buenas manos, en pocas palabras en “manos de expertos”. 

El personal del taller automotriz fuera de ser expertos en el tema, también  tienen 

un excelente desempeño en sus labores y esto se debe a la motivación, incentivos 

y sentido de pertenencia que EFICAR’S les brinda a sus mecánicos para que cada 
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día se sientan parte de este avance y mejoramiento que se está logrando en la 

organización actualmente y aun con mayor razón que en el área operativa que es 

la más fundamental en el taller automotriz. 

 Capacidad competitiva 

El servicio que EFICAR’S le brinda a sus clientes, es de una óptima calidad y a unos 

precios bajos los cuales sean asequibles a las personas que acceden a los 

diferentes servicios que el taller automotriz les ofrece, el taller automotriz siempre 

logra satisfacer las necesidades que el cliente tenga, porque para EFICAR’S lo 

importante es la lealtad y satisfacción del cliente, por ello siempre se busca realizar 

por parte de los mecánicos un excelente trabajo para las personas. 

El taller automotriz mediante su portafolio de servicios genero un alto impacto en 

sus clientes, porque el adquirir varios tipos de servicios dentro de un taller 

automotriz el cual no cuenta aún con un espacio mucho más grande, pues es algo 

sorprendente, ya que va a generar mayor interés por parte de los clientes y así 

igualmente se elevara la demanda del servicio automotriz, porque el contar con un 

buen nivel tecnológico en el taller automotriz e igualmente con diferentes tipos de 

prestaciones para las personas hacen la diferencia a comparación de otros, por ello 

existe un lema en EFICAR’S el cual es “No somos concesionario pero prestamos el 

mismo servicio”. 

 Capacidad financiera 

El impacto financiero en EFICAR’S actualmente es favorable, ya que la organización 

mediante los servicios que brindan genera rentabilidad y un incremento en las 

utilidades, e igualmente existe una estabilidad en los costos de la implementación 

de algunos servicios, estas implementaciones se realizan con el fin de realizar 

algunas mejoras en algunos servicios con el fin de que estos generen mayores 

ingresos al taller automotriz. En general EFICAR’S cuenta con unas buenas 

entradas de dinero, un capital solido hasta el momento y una demanda mayor a 

comparación de años anteriores, lo cual significa que el taller automotriz va en buen 
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desarrollo y crecimiento, y ahora con la implementación de los vehículos de reserva 

se lograra ser aún más rentable, ya que este valor agregado generara una mayor 

demanda en el sector automotriz. 

2.6.2 Impacto de las debilidades en el taller automotriz EFICAR’S 

 Capacidad directiva 

El impacto que ha tenido actualmente el taller automotriz con respecto a algunas 

variables de la capacidad directiva se puede decir que alto en el caso de la habilidad 

para responder a la tecnología cambiante, ya que a medida que evoluciona la 

tecnología se requiere actualizarse y no quedarse atrás y aun mas siendo un taller 

automotriz que presta una calidad de servicios óptimos. EFICAR’S actualmente 

cuenta con un buen nivel tecnológico, pero si se habla de reaccionar 

inmediatamente al avance de esta se puede decir que es una debilidad para el taller, 

ya que esto requiere un valor de dinero alto e igualmente tiempo, y la rentabilidad 

de la organización es buena pero al invertir en tecnología avanzada puede que 

afecte demasiadamente la parte financiera del taller. 

 Capacidad tecnológica 

EFICAR’S en este aspecto tecnológico tiene algunas debilidades pero su impacto 

es muy bajo, en el caso de la aplicación de tecnología de computadores actualmente 

existe una debilidad, ya que el taller automotriz cuenta con un solo computador  el 

cual se utiliza solamente para la parte financiera y administrativa del taller, por ello 

el impacto de esta variable en el taller no es tan alto ya que lo que fundamenta más 

la implementación de tecnología avanzada es en los utensilios o herramientas para 

el desarrollo y ejecución de los servicios que brinda el taller automotriz. 

 

 Capacidad del talento humano 
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Actualmente el taller automotriz no tiene alguna debilidad que lo afecte o genere un 

impacto alto con relación al talento humano, ya que el personal con el que se cuenta 

en el área operativa tienen un conocimiento y aprendizaje muy alto con relación al 

sector automotriz e igualmente con cada uno de sus cargos y funciones que 

desempeñan en EFICAR’S. 

 Capacidad competitiva 

El taller automotriz hoy en día no tiene un impacto fuerte con relación a las variables 

de la capacidad competitiva, debido a que EFICAR’S tiene como fundamento y 

objetivo el prestar un servicio idóneo a las necesidades requeridas por el cliente, 

con el fin de satisfacérselas y generar fidelidad y sentido de pertenencia de parte de 

los clientes hacia el taller mecánico. 

 Capacidad financiera 

El impacto que ha generado la parte financiera con relación al grado de utilización 

de su capacidad de endeudamiento es regular, ya que el taller automotriz en estos 

momentos se encuentra en un estado financiero muy rentable, esto se debe a que 

en el sector automotriz se ha generado una ventaja por parte de EFICAR’S a 

comparación de los otros talleres, lo cual hace que los clientes sientan alguna 

preferencia por el taller logrando así un beneficio e incremento de los ingresos que 

hace que no exista un alto grado de endeudamiento por medio de otras fuentes para 

el sustento económico y financiero del taller automotriz. 

2.7 ELABORACIÓN ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA debe servir para responder a las siguientes preguntas 

estratégicas: 

 ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para provechar las 
oportunidades del entorno (estrategias FO)? 

 ¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de 
las amenazas (estrategias FA)? 
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 ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar 
sus oportunidades (estrategia DO)? 

 ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera 
que pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)? 

 
Tabla 12 Cruces DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Los autores  

FO (Ofensivas) 

F1) Ya que el servicio tiene calidad óptima se evidencia en el diagnóstico rápido y 

eficiente que pueden hacer los trabajadores.  

F2) Obteniendo la última tecnología se realizara un servicio  más exitoso y de mayor 

confiabilidad. 

F3) El cliente se sentirá a gusto ya que se genera confiabilidad en el taller y los 

trabajadores. 

F4) Para generar garantías en el trabajo de los empleados con las capacitaciones 

de los nuevos sistemas implementados en los vehículos. 
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F5) Pensando en los clientes se generará un auto de reserva para que mientras su 

vehículo este en el taller, se facilita un automóvil para que pueda ejercer sus labores 

diarias normalmente. 

G1-G3-G4)  Con la calidad de los empleados con experiencia en el sector, se genera 

un plus  en el servicio favoreciendo los diagnósticos,  atención al cliente, y capacidad 

para los nuevos sistemas implementados. 

H2) Se brindará al clientes el mejor servicio de reparación y de repuestos con la 

mejor tecnología y repuestos de calidad. 

H4) Garantiza la adquisición de los repuestos más actualizados y que ofrecer mejor 

rendimiento a los vehículos reparados. 

I1) Dotando a los empleados con la última tecnología y mejores herramientas se 

efectuara un diagnostico efectivo. 

I4) Al implementarse la tecnología en el taller de mecánica se implementaran las 

capacitaciones a los empleados, fortaleciendo la calidad de servicios del taller. 

J3) Mejorando la atención al cliente y generando una satisfacción en ellos sobre el 

servicio. 

FA (Defensivas) 

F6) El servicio en el taller automotriz es de una excelente calidad, lo cual podemos 

ser competentes con relación a los demás talleres de la zona. 

F7) Al ser un nuevo taller en la competencia automotriz, podemos tener como 

ventaja la excelente calidad de servicio que prestamos a los clientes a comparación 

de muchos talleres que llevan mucho más tiempo y no tienen una buena prestación 

del servicio. 

F10) Al existir muchos talleres en la zona, debemos generar un muy buen servicio 

para marcar la diferencia como taller automotriz con relación a los demás talleres, 



 
 

59 
 

con el fin de que los clientes referencien a EFICAR´S por la buena calidad y 

prestación de los diferentes servicios. 

G6) La competencia es fuerte y muy prestigiosa, por lo tanto en el taller contamos 

igualmente con una excelente calidad de mecánicos profesionales que conocen 

muy bien el sector automotriz y nos pueden llevar hacer un taller competente en 

este sector. 

H6) La competencia maneja unos precios y buena calidad de los repuestos, pero 

para ello EFICAR’S como buen taller automotriz buscamos que los precios y la 

calidad de los repuestos se acomoden a las finanzas del cliente, con el objetivo de 

que los diferentes clientes sean asesorados de buena manera por parte de los 

mecánicos al momento de adquirir los diferentes servicios del taller automotriz. 

I6) El taller automotriz EFICAR’S al ver tanta competencia en la zona implemento 

una tecnología de última generación, logrando una gran ventaja con relación a los 

demás talleres, ya que esta última tecnología que se implemento logra que los 

procesos de mantenimiento y reparación sean mucho más rápidos que en otros 

talleres automotrices. 

I7) Somos un taller nuevo en la zona y en el sector automotriz, pero eso no es una 

desventaja, ya que contamos con muy buenas herramientas e implementos para 

ser un taller muy competente en la zona y demás partes de Cali 

J6) EFICAR’S es un taller que tiene en cuenta el bolsillo de los clientes, algo que 

muchos otros talleres no tienen en cuenta, ya que para nosotros es más importante 

que los  clientes se sientan satisfechos por la calidad de servicio e igualmente por 

los buenos precios que manejamos. Como taller siempre buscamos el beneficio de 

los clientes y para ello también se ha implementado un valor agregado el cual es los 

autos de reserva, teniendo en cuenta que hay muchas personas que requieren de 

un auto mientras el de ellos se encuentran en reparación o mantenimiento. 

DO  (Orientadoras) 
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A4)  Al implementar los nuevos sistemas para los vehículos automotrices se 

requerirán más repuestos por lo tanto se debe mejorar el servicio de repuestos para 

entrega inmediata. 

C3) Debido a que la atención al cliente en el taller es excelente se puede 

implementar el servicio a domicilio. 

C1) Garantizaría que el servicio a domicilio sea exitoso y rápido. 

D2-D4-D5)Se emplearan los nuevos sistemas para los vehículos, y se podrá brindar 

el servicio de autos de reserva, que genera a la vez más espacio en el taller debido 

al flujo de vehículos, ya que en la ciudad de Cali hay cada vez más vehículos y para 

ello se necesita espacio suficiente para la reparación y mantenimiento de estos.  

DA (Sobrevivencia) 

A6) Es una amenaza muy fuerte ya que la competencia tiene prestigio y fuerza en 

el entorno automotriz, y generaría desventaja para nosotros y ventajas para la 

competencia. 

A7) Debido a que el taller no lleva mucho tiempo en el mercado, no cuenta con un 

capital amplio para adquirir los repuestos suficientes. 

A10) Al presentarse muchos talleres en la zona, la exigencia de repuestos 

especializados es mayor para poder satisfacer los clientes. 

B6) Al haber gran competencia el taller automotriz se ve en la obligación de acudir 

a organismos de apoyo con las entidades financieras. 

B7) Buscando entidades financieras  que generen apoyo económico para que la 

empresa pueda ser sostenida. 

B9) Al  aumentar las tasas de interés en las entidades financieras, se presentara 

más dificultad al adquirir un préstamo, ya que se le hará más difícil  al taller pagar 

determinadas sumas. 
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C6) La competencia es fuerte y se ve la necesidad de ejercer el servicio a domicilio. 

C7-C10) Al ser un taller nuevo generaría gran impacto al implementar servicio a 

domicilio y convertirlo en una de las fortalezas del taller y una amenaza para la 

competencia. 

D9) El incremento de las tasas de interés afectaría la posibilidad de adquirir el 

financiamiento para lograr comprar un predio más grande. 

E6) Al ser un entorno de gran competencia es una amenaza fuerte ya que al tener 

pocos empleados no cumpliríamos con la demanda que posee el taller. 

E10) Debido a la alta competencia y que es un mercado que va en crecimiento hay 

facilidad de adquirir empleados. 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Identificación de puntales: 

1. Cumplir las necesidades y expectativas de los clientes  

2. Capacidad financiera de la empresa 

3. Posición de los precios a diferencia de la competencia 

4. Tecnología 

5. Estructura de la organización 

6. Imagen de la organización a los clientes 

7. Cumplimiento de leyes ambientales 

8. Inversión automotriz  

Amenazas: 



 
 

62 
 

1. Falta de atracción de los clientes a los servicios ofrecidos 

2. Perdida de talento humano 

3. Crecimiento en costos debido a la falta de ingresos   

4. Rezago tecnológico 

5. Reacción lenta ante necesidades operativas 

6. Disminución de confianza de los clientes. 

7. Falta de licencias ambientales. 

8.  Baja demanda de automóviles. 

Consecuencias: 

1.  Baja demanda del servicio que ofrece la organización 

2. Disminución de utilidades, recorte de personal 

3. Perdida de utilidades, bajo posicionamiento en el mercado 

4. Disminución de la participación en el mercado 

5. Disgusto de los clientes, desafecto de los clientes 

6. Perdida de ventas a los clientes, gastos en publicidad 

7. Multas por incumplimiento de leyes ambientales. 

8. Disminución de la demanda del servicio automotriz  

Valorizar impacto: 

1. 8 

2. 8 

3. 5 
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4. 7 

5. 6 

6. 8 

7. 4 

8. 7 

Probabilidades de la ocurrencia de la amenaza 

1.  0.7 

2.  0.8 

3.  0.3 

4   0.4 

5   0.2 

6   0.2 

7   0.2 

8   0.5 

 

Capacidad de reacción 

1.   4 

2.   5 

3.   6 

4.   8 
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5.   9 

6.   7 

7.   9 

8.   5 

Tabla 13 Análisis de vulnerabilidad 

Fuente: Los autores 

 

Análisis del Diagrama de vulnerabilidad 

EFICAR’S al tener una amenaza con relación a la falta de atracción de los clientes 

a los servicios ofrecidos, va a generar una consecuencia grave, pero según el grado 

de vulnerabilidad esta amenaza pone en peligro el taller automotriz, pero a la vez 

existe la capacidad de reacción por parte de EFICAR’S, ya que se emprenderá 

acciones que mejoren su capacidad de reacción, con el fin de mitigar o eliminar esta 

0-10 0-1 0-10 GRADO DE

IMPACTO PROBABILIDAD REACCION VULNERABILIDAD
PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIA 

    ANALISIS DE VULNERABILIDAD   EFICAR´S

8. Inversión automotriz

1. Cumplir las 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes 

Falta de atracción de los 

clientes a los servicios 

ofrecidos

 Baja demanda del 

servicio que ofrece la 

organización

2. Capacidad financiera 

de la empresa

 Perdida de talento 

humano

 Disminución de 

utilidades, recorte de 

personal

3. Posición de los precios 

a diferencia de la 

competencia

5. Estructura de la 

organización

6. Imagen de la 

organización a los clientes

7. Cumplimiento de leyes 

ambientales

4. Tecnología

 Crecimiento en costos 

debido a la falta de 

ingresos  

Perdida de utilidades, 

bajo posicionamiento en 

el mercado

 Reacción lenta ante 

necesidades operativas

  Disgusto de los clientes, 

desafecto de los clientes

 Disminución de la 

participación en el 

mercado

. Rezago tecnológico

 Disminución de confianza 

de los clientes.

 Perdida de ventas a los 

clientes, gastos en 

publicidad

 Falta de licencias 

ambientales.

 Multas por incumplimiento 

de leyes ambientales.

 Disminución de la 

demanda del servicio 

automotriz 

  Baja demanda de 

automóviles.

8 0.7 4 II

8 0.8 5 II

5 0.3 6 I

7 0.4 8 II

6 0.2 9 I

8 0.2 7 I

7 0.5 5 IV

0.2 9 IV4
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amenaza que perjudicaría gravemente al taller si no se buscan alternativas de 

solución rápidamente. 

La pérdida del talento humano es una amenaza muy fuerte en el sector automotriz 

como en EFICAR’S, ya que al perder mecánicos de una experiencia y conocimiento 

amplio en la ámbito automotriz sería una gran desventaja pero según los resultados 

de vulnerabilidad, es una amenaza que el taller automotriz puede sobre llevar 

buscando acciones rápidas que  logren que este golpe tan fuerte no suceda ni 

perjudique de gran manera a EFICAR’S. 

El crecimiento de costos debido a la falta de ingresos es una amenaza a la cual el 

taller estaría indefenso y por lo tanto se debería tomar acciones o buscar 

alternativas de solución inmediatas, ya que para generar ingresos habría que bajar 

precios, porque uno de los motivos por el cual no puede haber ingresos puede ser 

por altos precios en la prestación de servicios con relación a los competidores, y 

sería otra problemática, ya que la competencia estaría manejando precios más 

asequibles con relación a la prestación de sus servicios, por lo cual el taller se vería 

obligado a bajar sus precios con el fin de generar ingresos al taller y así mismo 

minimizar los costos, logrando así una competitividad mucho mejor hacia la 

competencia del sector. 

El rezago tecnológico al ser una amenaza para EFICAR’S no afectaría fuertemente 

al taller, ya que existe el peligro porque no se cuenta con tecnología actualizada o 

moderna y esto atrasaría algunos procesos en los servicios que presta el taller 

automotriz, pero EFICAR’S puede tener capacidad inmediata de reacción con el fin 

de mitigar esta amenaza y una de las soluciones que se pueden generar para que 

el taller no siga en peligro por medio de esta amenaza seria invertir un poco más en 

tecnología para agilizar los procesos operativos de este. 

La reacción lenta ante necesidades operativas, es una amenaza que pone al taller 

en una manera indefensa ya que no existe agilidad en los procesos operativos, ya 

sea por falta de mecánicos o tecnología, por ello habría que tomar decisiones 
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inmediatas con el fin de reaccionar fuertemente con relación a las necesidades 

operativas como por ejemplo, contratación de más personal con alto conocimiento 

en el sector automotriz, inversión en herramientas de trabajo y tecnología, 

igualmente el motivar a los colaboradores que ya están en EFICAR’S con el fin de 

que tengan un mejor desempeño en sus funciones. 

Disminución de confianza en los clientes es una amenaza grave para el taller 

automotriz, ya que al existir desconfianza por parte de los clientes hacia el taller, 

esto disminuiría las ventas en la prestación del servicio y así mismo el taller no 

tendría ingresos y por lo cual EFICAR’S se vería indefenso hacia esta amenaza, 

debido a que habría que tomar decisiones acertadas y correctas para lograr que esa 

desconfianza se convierta en una confianza fuerte de parte de los clientes anteriores 

y nuevos hacia el taller y los diferentes servicios que se brindan. 

La falta de licencias ambientales es una amenaza que perjudicaría ampliamente al 

taller automotriz, ya que por el incumplimiento de leyes ambientales, puede generar 

multas de alto valor monetario para el taller e igualmente el cierre del lugar, ya que 

son normatividades que se deben cumplir por el bien de las personas que laboran 

en EFICAR’S y también por las personas que viven y trabajan cerca al sector, por 

lo cual el taller automotriz estaría enfrentado a una amenaza a la cual no estaría 

preparado para afrontarla inmediatamente, por lo cual habría que prepararse mucho 

más para reaccionar ante una amenaza de alto nivel como esta. 

La baja demanda de automóviles, afecta directamente a EFICAR’S, porque si no 

hay automóviles a los cuales que realizarle algún tipo de servicio como 

mantenimiento, reparación y otros, no existirá ingresos para los talleres mecánicos, 

el sector automotriz perdería gran parte del mercado, ya que la inversión en 

automóviles no la realiza los talleres automotrices, sino los clientes, las personas 

que compran sus vehículos nuevos o usados, y por ellos es que existen estos 

lugares con el fin de satisfacer las necesidades con relación a sus vehículos. 

EFICAR’S al verse enfrentado a un tipo de amenaza como esta estaría totalmente 
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en desventaja, ya que es un problema en donde la organización tiene muy poco que 

hacer para solucionarla, ya que la demanda de los vehículos no depende 

directamente de ellos. 

2.9 ANÁLISIS (PORTAFOLIO BCG, COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER, 

CRECIMIENTO VECTORIAL, MATRIZ DE POLITICA DIRECCIONAL) 

2.9.1 Análisis portafolio BCG 

Tabla 14 Análisis portafolio BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Los autores 

Cuadrante 1: productos y/o servicios estrella 

Este segmento de la organización presenta gran crecimiento en el mercado y tiene 

alta participación, ya que se realizan fuertes inversiones para que los vehículos 

gocen de un debido respeto para la finalidad con que fueron elaborados y el 

diagnostico a reparar sea el de mayor resultado. 

Cuadrante 2: vaca lechera 
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Tiene mucha participación en el mercado, y hace que la lealtad de los consumidores 

reduzca los costos publicitarios. 

Cuadrante 3: interrogante 

Los vehículos de reserva son un producto que cuenta con grandes expectativas, 

para la organización invertir en este tipo de innovaciones no será un sacrificio ni una 

aversión, si se le da el trato adecuado puede convertirse en un producto estrella. 

Cuadrante 4: perro: 

Estos productos no son constantes en la participación del mercado y puede 

presentar tasas bajas de crecimiento. 

2.9.2 El análisis competitivo de Michael Porter 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Método Porter 
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Fuente: (Serna, 2003, p. 131)  

Amenaza de entrada: barreras 

Economía de escala: Decidir en formar parte de ser una  empresa de escala 

económica de producción grande para entrar a competir directamente con talleres 

como Auto Inyección, Talleres Osmar, Caja Matic, entre otros.  

Costos: Al entrar al sector, hay factores que la empresa debe definir como 

proveedores de materiales, repuestos y todo lo que el taller de mecánica necesite 

para poder cumplir con sus servicios, los cambios de proveedores o el ingreso de 

nueva maquinaria  y capacitar a los empleados. 

Canal de distribución: el canal de distribución del taller de mecánica es el canal de 

distribución directa, ya que se presta un servicio y no se necesita de intermediarios. 

Políticas Gubernamentales: son las acciones que ejerce el gobierno sobre un sector 

determinado y requieren algunas medidas como licencias, registros, reglamentos 

medioambientales, para el sector son uso de suelo, Sayco y acinpro, sanidad, 

Dagma (residuos peligrosos, químicos de lavado, infraestructura). 
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Represalias: no existen empresas hasta el momento, y hay gran variedad del 

mercado de mecánica automotriz por lo cual no nos afectarían las represarías que 

tomaran  los otros talleres  automotrices. 

Poder de los proveedores:  

Debido a la alta cantidad de proveedores en la ciudad de Santiago de Cali, y la gran 

cantidad de ofertantes de repuestos en el mercado exterior, el taller de mecánica no 

está expuesto a proveedores que ejerzan un poder amplio sobre costos, o calidad. 

Ya  que no tenemos una amenaza fuerte de proveedores, se nos facilita manejar la 

opción de cambiar, si un proveedor ofrece un costo muy alto, no será difícil cambiar 

de proveedor porque los pedidos son de acuerdo a la cantidad que se necesite 

utilizar, también la zona donde está ubicado el taller mecánico, el sector automotriz 

es fuerte, por lo tanto hay gran presencia de proveedores lo que facilita que los 

pedidos necesarios puedan ser adquiridos rápidamente. 

Poder de los compradores: 

En el sector de mecánica automotriz los compradores o en este caso los clientes 

que obtienen los diferentes servicios del taller, no ejercen cierta presión de que los 

precios  bajen, porque la gran parte de los talleres de mecánica se maneja la misma 

manera de establecer el costo del servicio, pero si ejercen presión sobre la demanda 

porque no puede quedar satisfecho por un servicio prestado y cambiar de taller de 

mecánica, mientras que en un cliente satisfecho presta poca atención al precio y 

prefiere un servicio confiable. 

Amenaza de los Sustitutos: 

En el sector automotriz la única amenaza de sustitutos seria la chatarrización, que 

sería una amenaza muy baja por que casi no se emplea en la ciudad, ya que las 

personas al tener un carro prefieren arreglarlo y venderlo para poder obtener otro 

vehículo, y la chatarrización generaría un ingreso más bajo. 
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Rivalidad entre competidores establecidos: 

Concentración: En el sector automotriz la competencia del taller automotriz 

EFICAR’S  

Diversidad de competidores: La gran variedad de competidores y los servicios que 

ofrecen, y al mercado al que va dirigido. 

Diferenciación del servicio: la diferenciación del taller mecánico será que a las 

personas se les brindara un servicio innovador, el cual es los vehículos de reserva 

que consiste en que el cliente al ingresar un vehículo a las instalaciones para 

realizarle el/los correspondiente servicio, el taller automotriz le prestara un auto al 

cliente hasta el momento que sea entregado nuevamente el de él.  

Exceso de capacidad y barreras de salida: controlar el  ingreso de vehículos, y 

labores que deben realizar los colaboradores para poder establecer una buena 

economía y no generar gastos innecesarios. 

Amenazas de nuevos competidores 

Diferentes competidores amenazan el sector, pero siguen siendo aquellos que 

están establecidos junto al nicho de investigación y mejoramiento. Considerar una  

nueva amenaza seria provocado por la misma organización en contexto con los 

desafíos que se presentan, al no presentar propuestas que abarquen un radio de 

acción hacia los consumidores y a la misma sociedad; el desconocimiento de la 

globalización en temas de servicio al cliente en la rama automotriz para la 

reparación de vehículos; puede significar serios riesgos en vistas a mantener 

administrativa y financieramente cualquier tipo de negocio y en cuanto a la ferocidad 

competitiva talleres como Auto Inyección, Talleres Osmar, Caja Matic, entre otros. 

Son competencia pura describiendo esta como la estructura de mercado en la cual 

ningún productor ni consumidor dispone de poder para fijar los precios, igualmente 

todos los agentes económicos tienen acceso libre a la información, regulando en la 

misma posición en cuanto a las actividades comerciales; es decir que estas 
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condiciones pequeñas en tamaño de un clúster, propicia un manejo controlable de 

agresividad hacia el  entorno al cual se ve enfrentado EFICAR´S, con sus diferentes 

servicios de reparación automotriz. Finalmente la posición jerárquica es 

directamente relacionada a la conformación de unidades empresariales dentro del 

clúster que habíamos mencionado, que en este caso es relevante y levemente 

superior.  
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Con base en los análisis anteriores, se propone un modelo que podría aportar a la 

solución de los inconvenientes encontrados, el modelo solución que se plantea es 

una propuesta, ya que es una idea que se expone ante la(s) persona(s) que tiene(n) 

la potestad  para aprobarlo o rechazarlo. La propuesta que se presenta es 

implementar una mejora en el área de mantenimiento y reparación del taller 

automotriz EFICAR´S, y se tiene como elemento diferenciador la implementación 

de vehículos de reserva. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATEGICA 

Tabla 15 Formulación estratégica 

 

Fuente: Los autores 

 

 

LIDER: Administrador

Jefe de operación

Identificar fuentes de ingresos 

convenientes para la 

inversion de mejora en el 

area operativa

Buscar ingresos 

financieros, para lograr 

la propuesta de mejora 

en el area operativa

Lograr los recursos 

financieros 

necesarios para 

lograr las inversiones 

indispensables

marzo-abril del 2016 Administrador Administrador 

Imspeccionar resultados

Reexaminar los 

resultados que se han 

obtenido 

Observar si se ha 

incrementado la 

productividad en la 

empresa

Junio-julio del año 

2016

Administrador, jefe de 

operación

Administrador, jefe de 

operación

Enero 15/ febrero 15 

del año 2016
Analisis en el area operativa

Jefe de operación,      

mecanicos
Jefe de operación

Capacitar el personal 

Realizar las 

capacitaciones al 

personal del area 

operativa 

Proporcionar a la 

empresa talento 

humano altamente 

calificado

Mayo del año 2016

Agencia de 

capacitacion,  

mecanicos

Jefe de operación, 

Agencia de 

capacitacion

Revisar el 

funcionamiento y 

desempeño de cada 

uno de los procesos 

realizados en el area 

Identificar las 

falencias que tiene el 

area operativa  

RESPONSABLE(S):

ACCIONES TIEMPO TALENTO HUMANO RESPONSABILIDAD

Evaluar el proceso operativo y formular una propuesta de mejora de gestión en el área de mantenimiento y reparación 

de automóviles de peso liviano de la empresa EFICAR´S, en el municipio de Santiago de Cali- Valle del Cauca.

OBJETIVO ESTRATEGICO:

METASESTRATEGIAS
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

El sistema de seguimiento y gestión que se plantea es un control en el cual  se 

registren todas las actividades programadas mensualmente y se ubiquen el número 

de actividades planeadas a ejecutar, habrá unas variables de planeado vs realizado, 

donde en planeado será el número de veces que se espera realizar la actividad y 

en realizado el número de actividades que realmente se efectuaron, y  de estos 

resultados se puede realizar un índice de gestión donde se muestra  porcentaje de 

la realización de la actividad.  

Tabla 16 Sistema de seguimiento y medición de gestión 

 

Fuente: Los autores 

 

PLANEADO REALIZADO IND DE GESTION  %
ACTIVIDAD

SEGUNDO SEMESTREPRIMER SEMESTRE 

PLANEADO REALIZADO IND DE GESTION %
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Tabla 17 Inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio moduart 90x135x130 400.000 400.000

Silla oficina con brazos 100.000 300.000

Archivador metalico 3 cajones 400.000 400.000

Cuadro decorativo tres partes 90.000 90.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.490.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio  Samsung 2.000.000 2.000.000

Impresora HP 260.000 260.000

Telefono fijo inalambrico 35.000 35.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.000

VEHICULOS 

Vehiculos de reserva 26.613.000 53.226.000

TOTAL VEHICULOS 53.226.000

ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE PINTURA

Pintura Kolor 5 galones 200.000 400.000

Lamparas fluorecentes 40.000 240.000

Mano de obra electrico 200.000 200.000

Cosedora 12.000 12.000

Perforadora 3.000 3.000

Sacagrapas 1.000 1.000

Tijeras 2.000 2.000

Sellos 2.000 2.000

Dispensador de cintas 4.000 4.000

Recipiente de basura 20.000 20.000

Escoba 5.000 5.000

Recogedor 4.000 4.000

Trapeador 5.000 5.000

Volantes 100 100.000

Tarjetas de presentacion 35 35.000

Paquete Office 2013 190.000 190.000

Licencia windows 7 250.000 250.000

MESES A DIFERIR 12

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.473.000

VALOR DIFERIDO MENSUAL 122.750

1

1

59.011.000

1

2

2

6

135.000

1

1

1

1.000

1.000

1

1

1

1

1

440.000

ACTIVOS INTANGIBLES

1

1

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL  INVERSION

INVERSION EN PESOS   

EFICAR´S 

ACTIVOS FIJOS 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS DIFERIDOS 

3

2.300.000Aire acondicionado split 18000 BTU inveter Whirlpool 1

1

2.300.000

1

1

1

1

TOTAL ACTIVOS FIJOS

60.484.000

1

TOTAL ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE PINTURAS 840.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 58.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
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Tabla 18 Balance inicial  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTES 

Caja 14.500.000 Cuentas por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.500.000 Cesantias por pagar 0

Intereses por pagar 0

NO CORRIENTES IVA 0

ACTIVOS FIJOS Impuesto renta 0

Equipos de computo 2.295.000 CREE 0

Muebles y enseres 3.490.000 ICA 0

Vehiculos de reserva 53.226.000

Depreciacion acumulada 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 59.011.000

ACTIVOS DIFERIDOS Obligaciones financieras 0

Diferidos 1.473.000 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.473.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.484.000 0

Capital social 74.984.000

74.984.000

74.984.000 74.984.000PASIVO + PATRIMONIO 

EFICAR'S 

NIT: 16.289,389

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

TOTAL PATRIMONIO 

PASIVOS  CORRIENTES

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

BALANCE INICIAL EN PESOS A DIC DE 2016
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Tabla 19 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 20 Depreciación 

Fuente: Los autores  

En este cuadro se refleja la depreciación de muebles y enseres, equipo de cómputo 

y comunicaciones, vehículos. 

 

 

CORRIENTES 

Caja 14.500.000 Cuentas por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.500.000 Cesantias por pagar 0

Intereses por pagar 0

NO CORRIENTES IVA 0

ACTIVOS FIJOS Impuesto renta 0

Equipos de computo 2.295.000 CREE 0

Muebles y enseres 3.490.000 ICA 0

Vehiculos de reserva 53.226.000

Depreciacion acumulada 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 59.011.000

ACTIVOS DIFERIDOS Obligaciones financieras 53.226.000

Diferidos 1.473.000 53.226.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.473.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.484.000 53.226.000

Capital social 21.758.000

21.758.000

74.984.000 74.984.000TOTAL ACTIVOS PASIVO + PATRIMONIO 

EFICAR'S 

NIT: 16.289,389

BALANCE INICIAL EN PESOS A DIC DE 2016

ACTIVOS PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

TOTAL PATRIMONIO 

ACTIVOS

VIDA UTIL 

(AÑOS) MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres (Bienes muebles) 3 96.944 1.163.333 1.163.333 1.163.333

Equipo de computo y comunicaciones 3 63.750 765.000 765.000 765.000

Vehiculos 5 887.100 10.645.200 10.645.200 10.645.200 10.645.200 10.645.200

TOTALES 1.047.794 12.573.533 12.573.533 12.573.533 10.645.200 10.645.200

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 21 Nomina servicios  

 

Fuente: Los autores 

Tabla 22 Nomina de administración 

Fuente: Los autores

Conceptos ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Mecanico 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 10.992.864 11.330.345 11.678.187

TOTAL 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 10.992.864 11.330.345 11.678.187

GASTOS AL ESTADO RESULTADO 

Personas con auxilios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 10.992.864 11.330.345 11.678.187

Auxilio de transporte (%) 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 911.551 939.536 968.379

Cesantías ($) 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 992.035 1.022.490 1.053.880

Intereses a las Cesantías (%) 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 119.044 122.699 126.466

Primas 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 82.670 992.035 1.022.490 1.053.880

Vacaciones 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 458.029 472.090 486.583

Salud (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones (%) 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 1.319.144 1.359.641 1.401.382

ARL (%) 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 267.786 276.007 284.481

Caja Compensación 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 439.715 453.214 467.127

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 1.374.350 16.492.201 16.998.512 17.520.366

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 916.072 10.992.864 11.330.345 11.678.187

Auxilio de transporte (%) 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 911.551 939.536 968.379

Cesantías ($) 0 992.035 1.022.490

Intereses a las Cesantías (%) 0 119.044 122.699

Primas 496.017 496.017 992.035 1.022.490 1.053.880

Vacaciones 458.029 458.029 472.090 486.583

Salud (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones (%) 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 109.929 1.319.144 1.359.641 1.401.382

ARL (%) 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 22.316 267.786 276.007 284.481

Caja Compensación 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 439.715 453.214 467.127

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.160.922 1.160.922 1.160.922 1.160.922 1.160.922 1.656.939 1.160.922 1.160.922 1.160.922 1.160.922 1.160.922 2.114.968 15.381.123 16.964.402 17.485.209

NÓMINA DE SERVICIOS EN PESOS

Conceptos ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Secretaria 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 9.075.504 9.354.122 9.641.294

TOTAL 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 9.075.504 9.354.122 9.641.294

GASTOS AL ESTADO RESULTADO 

Personas con auxilios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 9.075.504 9.354.122 9.641.294

Auxilio de transporte (%) 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 911.551 939.536 968.379

Cesantías ($) 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 832.255 857.805 884.139

Intereses a las Cesantías (%) 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 8.323 99.871 102.937 106.097

Primas 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 832.255 857.805 884.139

Vacaciones 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 31.512 378.140 389.749 401.714

Salud (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones (%) 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 1.089.060 1.122.495 1.156.955

ARL (%) 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 47.429 48.885 50.385

Caja Compensación 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 363.020 374.165 385.652

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 1.135.757 13.629.084 14.047.497 14.478.755

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 756.292 9.075.504 9.354.122 9.641.294

Auxilio de transporte (%) 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 75.963 911.551 939.536 968.379

Cesantías ($) 0 832.255 857.805

Intereses a las Cesantías (%) 0 99.871 102.937

Primas 416.127 416.127 832.255 857.805 884.139

Vacaciones 378.140 378.140 389.749 401.714

Salud (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones (%) 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755 1.089.060 1.122.495 1.156.955

ARL (%) 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 47.429 48.885 50.385

Caja Compensación 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 30.252 363.020 374.165 385.652

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 957.214 957.214 957.214 957.214 957.214 1.373.341 957.214 957.214 957.214 957.214 957.214 1.751.481 12.696.959 14.018.881 14.449.260

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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Estas nominas corresponden a las personas que serán contratadas por parte del taller automotriz. Se contara con una 

secretaria y un mecánico, en donde se les pagara por sus servicios $ 756.000 y $ 916.000 respectivamente. También 

se encuentra las apropiaciones correspondientes de cada trabajador con relación a la seguridad social, aportes 

parafiscales y prestaciones sociales. 

Tabla 23 Gastos 

 

Fuente: Los autores 

Los gastos de administración proyectados,  donde se ve reflejado la inversión que se realizara anual para que la 

mejora operativa, pueda tener un correcto funcionamiento, entre ellos los gastos mensuales como las capacitaciones 

que se realizaran a los mecánicos, con el fin de mejorar el área operativa y la capacidad del talento humano. 

 

Tabla 24 Proyección de ventas 

Conceptos ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRACION

Servicios publicos 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 319.560 3.834.720 3.952.446 4.073.786

Servicio (telefonia, internet) 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 894.768 922.237 950.550

IMPLEMENTOS DE ASEO 14.913 14.913 14.913 44.738 46.112 47.528

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA 46.869 46.869 46.869 140.606 144.923 149.372

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 455.906 394.124 394.124 394.124 394.124 455.906 394.124 394.124 394.124 394.124 394.124 455.906 4.914.833 5.065.718 5.221.236

VENTAS

Volantes 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 1.278.240 1.317.482 1.357.929

Tarjetas de presentacion 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 447.384 461.119 475.275

TOTAL GASTOS VENTAS 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 143.802 1.725.624 3.307.446 6.471.090

GASTOS DEPRECIACION 1.047.794 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 160.694 2.815.433 1.928.333 1.928.333

GASTOS DIFERIDOS 122.750 122750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 122.750 1.473.000 2.823.250 5.523.750

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.770.252 821.370 821.370 821.370 821.370 883.152 821.370 821.370 821.370 821.370 821.370 883.152 10.928.890 13.124.748 19.144.409

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 599.708 537.926 537.926 537.926 537.926 599.708 537.926 537.926 537.926 537.926 537.926 599.708 6.640.457 8.373.164 11.692.326

GASTOS  EN PESOS 



 
 

80 
 

 

Fuente: Los autores 

El cuadro refleja las ventas que se plantea obtener en el año 2017, en cada mes, esperando obtener mayor 

rentabilidad e ingresos para el taller automotriz proyectando así una mejora rentable en la parte operativa. 

 

Tabla 25 Costos  

 

Servicios Precio del servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inyeccion electronica 330.000 12 15 6 7 8 9 3 4 6 7 5 5 87 162 309

Inyección coomon rail 460.000 1 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 8 52 55 58

Revisión transmisiones automáticas, electrónicas y secuenciales 120.000 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 67 71 75

Latoneria y pintura 1.000.000 2 1 2 2 1 2 3 4 4 3 4 4 32 62 123

Sincronización carburador e inyección 90.000 5 6 12 15 7 8 5 4 8 4 6 7 87 169 332

Frenos ABS y convencionales 145.000 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 73 75 77

Reparación motores a gasolina y diésel 4.000.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 7 14

Servicio de scanner OBD 1 y OBD2 32.000 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 79 81 85

Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inyeccion electronica 3.960.000 4.950.000 1.980.000 2.310.000 2.640.000 2.970.000 990.000 1.320.000 1.980.000 2.310.000 1.650.000 1.650.000 28.710.000 53.460.000 101.970.000

Inyección coomon rail 460.000 920.000 920.000 1.380.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 2.300.000 2.760.000 2.760.000 3.220.000 3.680.000 23.920.000 47.380.000 93.840.000

Revisión transmisiones automáticas, electrónicas y secuenciales 240.000 360.000 480.000 600.000 600.000 600.000 720.000 720.000 840.000 840.000 960.000 1.080.000 8.040.000 15.840.000 31.320.000

Latoneria y pintura 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 32.000.000 62.000.000 123.000.000

Sincronización carburador e inyección 450.000 540.000 1.080.000 1.350.000 630.000 720.000 450.000 360.000 720.000 360.000 540.000 630.000 7.830.000 15.210.000 29.880.000

Frenos ABS y convencionales 435.000 580.000 580.000 725.000 725.000 870.000 870.000 1.015.000 1.015.000 1.160.000 1.305.000 1.305.000 10.585.000 20.735.000 40.890.000

Reparación motores a gasolina y diésel 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 16.000.000 28.000.000 56.000.000

Servicio de scanner OBD 1 y OBD2 96.000 128.000 160.000 160.000 192.000 192.000 224.000 224.000 256.000 288.000 288.000 320.000 2.528.000 4.960.000 9.792.000

Totales 11.641.000 8.478.000 11.200.000 8.525.000 7.627.000 9.192.000 12.094.000 9.939.000 11.571.000 10.718.000 11.963.000 16.665.000 129.613.000 247.585.000 486.692.000

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS  2016

DEMANDA EN LAS VENTAS Y/O PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS AUTOMORICES DEL TALLER MECANICO EFCAR'S

PROYECCION DE VENTAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL TALLER MECANICO EFICAR'S

PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 660.000 660.000 1.260.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 550.000 550.000

179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 179.800 1.977.800 1.977.800 3.775.800

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.760.000 1.760.000 3.360.000

449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 449.800 4.947.800 4.947.800 9.445.800

COSTOS PUBLICITARIOS EN PESOS 

TOTALES

PUBLICIDAD

VOLANTES

PLEGABLE DE SERVICIOS 

PUBLICIDAD INTERNET X CLICK

CUÑAS RADIALES 
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Fuente: Los autores 

Este cuadro refleja los costos de publicidad que se llevan a cabo para poder llevar los resultados esperados en la 

proyección de ventas. 
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Tabla 26 Balance general  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

CORRIENTES 

Caja 14.500.000 28.609.414 41.441.154 87.756.687

Cuentas x cobrar o deudores 0 3.333.000 4.126.417 8.111.533

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.500.000 31.942.414 45.567.570 95.868.220

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipos de computo 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000

Muebles y enseres 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000

Vehiculos de reserva 53.226.000 53.226.000 53.226.000 53.226.000

Depreciacion acumulada 0 12.573.533 25.147.067 37.720.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 59.011.000 71.584.533 84.158.067 96.731.600

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 1.473.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.473.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.484.000 71.584.533 84.158.067 96.731.600

TOTAL ACTIVOS 74.984.000 103.526.947 129.725.637 192.599.820

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 5.307.640 5.854.897 9.370.833

Cesantias por pagar 0 0 832.255 857.805

Intereses por pagar 0 0 99.871 102.937

Impuesto renta 0 23.261.691 51.854.397 108.391.105

CREE x pagar 0 0 0 0

IVA / ICA por pagar 0 7.858.848 12.940.651 25.453.131

ICA 0 423.446 808.860 1.590.023

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 0 36.851.624 72.390.930 145.765.833

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 53.226.000 44.917.323 35.576.707 25.075.988

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53.226.000 44.917.323 35.576.707 25.075.988

TOTAL PASIVOS 53.226.000 81.768.947 107.967.637 170.841.820

PATRIMONIO 

Capital social 21.758.000 21.758.000 21.758.000 21.758.000

Utilidad Acumulada 0 62.806.565 202.813.437 495.469.419

Reserva legal acumulada 0 6.978.507 22.534.826 55.052.158

TOTAL PATRIMONIO 21.758.000 91.543.072 247.106.263 572.279.577

PASIVO + PATRIMONIO 74.984.000 103.526.947 129.725.637 192.599.820

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 27 Balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

CORRIENTES 

Caja 14.500.000 38.373.894 62.714.637 121.586.953

Cuentas x cobrar o deudores 0 3.333.000 4.126.417 8.111.533

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.500.000 41.706.894 66.841.054 129.698.487

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipos de computo 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000

Muebles y enseres 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000

Vehiculos de reserva 53.226.000 53.226.000 53.226.000 53.226.000

Depreciacion acumulada 0 12.573.533 25.147.067 37.720.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 59.011.000 71.584.533 84.158.067 96.731.600

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 1.473.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.473.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.484.000 71.584.533 84.158.067 96.731.600

TOTAL ACTIVOS 74.984.000 113.291.428 150.999.120 226.430.087

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 5.307.640 5.854.897 9.370.833

Cesantias por pagar 0 0 832.255 857.805

Intereses por pagar 0 0 99.871 102.937

Impuesto renta 0 24.717.494 53.052.215 109.298.897

CREE x pagar 0 0 0 0

IVA / ICA por pagar 0 7.858.848 15.367.023 30.225.593

ICA 0 423.446 808.860 1.590.023

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 0 38.307.428 76.015.120 151.446.087

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 38.307.428 76.015.120 151.446.087

PATRIMONIO 

Capital social 74.984.000 74.984.000 74.984.000 74.984.000

Utilidad Acumulada 0 66.737.233 209.978.215 505.085.237

Reserva legal acumulada 0 7.415.248 23.330.913 56.120.582

TOTAL PATRIMONIO 74.984.000 149.136.482 308.293.128 636.189.819

PASIVO + PATRIMONIO 74.984.000 113.291.428 150.999.120 226.430.087

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 28 Estado de resultados 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 129.613.000 247.585.000 486.692.000

Descuentos 1.296.130 2.475.850 4.866.920

Devoluciones

VENTAS NETAS 128.316.870 100,00% 245.109.150 100,00% 481.825.080 100,00%

CSV 5.397.600 4,21% 4.947.800 2,02% 9.445.800 1,96%

UTILIDAD BRUTA 122.919.270 95,79% 240.161.350 97,98% 472.379.280 98,04%

EGRESOS

Nomina 12.696.959 9,90% 14.018.881 5,72% 14.449.260 3,00%

Gastos de Admon 4.914.833 3,83% 5.065.718 2,07% 5.221.236 1,08%

Gastos de ventas 1.725.624 1,34% 3.307.446 1,35% 6.471.090 1,34%

Gastos depreciacion 2.815.433 2,19% 1.928.333 0,79% 1.928.333 0,40%

Gastos diferidos 1.473.000 1,15% 2.823.250 1,15% 5.523.750 1,15%

ICA 423.446 0,33% 808.860 0,33% 1.590.023 0,33%

TOTAL EGRESOS 24.049.295 18,74% 27.952.488 11,40% 35.183.692 7,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 98.869.975 77,05% 212.208.862 86,58% 437.195.588 90,74%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTA OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 98.869.975 77,05% 212.208.862 86,58% 437.195.588 90,74%

IMPUESTO DE RENTA 24.717.494 19,26% 53.052.215 21,64% 109.298.897 22,68%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 74.152.482 57,79% 159.156.646 64,93% 327.896.691 68,05%

RESERVA LEGAL 7.415.248 5,78% 15.915.665 6,49% 32.789.669 6,81%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 66.737.233 52,01% 143.240.982 58,44% 295.107.022 61,25%

ANALISIS VERTICAL ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Ilustración 9 Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Los autores 

El cronograma refleja las actividades que se realizaron en el presente año (2016), y 

las que se tienen proyectadas a realizar en el año (2017), se dividió por trimestres 

el año 2015 para ejercer las diferentes actividades, de enero a marzo se realiza la 

propuesta de mejoramiento del taller automotriz EFICAR´S a los propietarios, en 

abril a junio se evaluó las diferentes áreas del taller automotriz, de julio a septiembre 

se escoge el área en el cual se va a intervenir en  la mejora, de octubre a diciembre 

se proponen las  alternativas de mejora del área escogida. En el siguiente año 

(2016) se dará inicio a todas las propuestas planteadas para la mejora del área a 

intervenir, entre enero y febrero se buscara y arrendará el lugar de la nueva bodega 

donde se ubicaran los vehículos de reserva, en marzo se compraran las 

herramientas e implementos necesarios para el funcionamiento de la bodega, en 

abril se contratara el personal idóneo para los cargos necesarios en la bodega 

(secretaria y mecánico), y desde mayo a diciembre se realizaran capacitaciones 

más profundas al personal del área operativa (mecánicos) de taller automotriz actual 

y al de la nueva bodega que se va a implementar, (aunque al personal actual del 

taller automotriz en el 2015 se les ha brindado  la oportunidad de realizar algunas 

capacitaciones virtuales que fortalezcan su conocimiento en el cargo que 

desempeñan) y finalmente  también realizaran controles de seguimiento en el cual 

se podrá determinar los resultados que se están obteniendo en la implementación 

de la mejora. La compra de los vehículos de reserva se tiene destinada para el año 

2017. 

ACTIVIDAD/MESES ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. Propuesta de mejoramiento en el taller EFICAR'S a los propietarios

2.Evaluacion de cada area del taller automotriz

3.Analizar y escoger el area con mayor falencia para realizar la implementacion de mejoramiento.

4.Proponer alternativas de mejora para el area escogida

5.Busqueda y arrendamiento de nueva bodega para el guardamiento de los vehiculos de reserva

6.Compra de herramientas y materiales necesarios para la implementacion de mejoramiento

7. Contratacion de personal que laborara en la nueva bodega (Secretaria y Mecanico)

8.Capacitaciones del personal del area operativa

9. Control y seguimiento de los resulados esperados de la propuesta de mejoramiento

2015 2016

DIAGRAMA DE GANTT (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL TALLER AUTOMOTRIZ EFICAR'S)
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5 CONCLUSIONES 

Dentro de los aspectos para enviar a la organización que encause un suceso de 

mejoras continuas, se brindan las siguientes recomendaciones. 

 Realizar capacitaciones con las diferentes instituciones públicas o privadas 

que permitan crear lazos fraternos entre la academia y la empresa, tales 

como el servicio nacional de aprendizaje (SENA), para que los empleados no 

pierdan su nivel de experiencia y lo aumenten en aras de contribuir a una 

eficiente  prestación de servicios con calidad; realizarlos de forma semestral 

para identificar nuevas tendencias y compromisos con los clientes. 

 Aplicar estrategias de supervisión que faciliten una respuesta organizacional 

en el desarrollo de las actividades operativas. 

 Constatar que las actividades diarias operativas no provoquen monotonías, 

perjudicando el ambiente laboral. 

 Emplear rotaciones en el equipo operativo de trabajo para evitar y prevenir 

posibles accidentes de trabajo. 

 Proponer desde la alta gerencia, un sistema de remuneraciones para los 

empleados, logrando así de forma gradual elevar la productividad de la 

empresa. 
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6 RECOMENDACIONES 

Es estimativo considerar que la situación operativa de la microempresa, debe 

reflejar en un término no inferior a 60 días, resultados operacionales distintos a los 

inicialmente encontrados. La alta gerencia no debe perder de vista las 

consideraciones hechas en el presente trabajo, todos los días debe existir una 

correlación armónica entre la academia y la organización. Las pautas 

administrativas de nuestros tiempos exigen la mejora continua en todas las áreas 

de la empresa. Confianza, autonomía y certeza en la planeación estratégica serán 

claves en la prolongación sustancial del éxito en sus funciones. 

Los talleres de reparación y mantenimiento son lugares que se deben brindar 

servicios de calidad a vehículos susceptibles de cambio en alguna pieza, extender 

un lazo amigable y componedor para los clientes; cuando acudan a estos centros 

de servicio, es un factor preponderante que lanzaría a una organización a la cumbre 

de un buen nombre y reconocimiento local. 

Se hace un llamado a las directivas de la empresa para no desfallecer en este 

camino tradicional de emprendimiento, al ejercicio cotidiano de satisfacer unas 

necesidades de un mercado o sociedad; no sin antes valorar las oportunidades que 

existen afuera, al convocar talento humano que aumente y enriquezca la esencia 

de la organización. Con vistas a certificaciones gubernamentales que consagren 

una labor ardua que han cosechado a lo largo de este tiempo. 

Seguramente los resultados de las alianzas permanentes entre universidades y 

empresariado local, arrojen estadísticas favorables a las partes en cuestión, que 

buscan objetivos sinérgicos. En la consecución de metas compartidas, estas 

políticas educativas nunca dejaran de estar fuera del circulo productivo en la ciudad, 

tienen cualidades que integran la investigación, el vínculo laboral y el cumplimiento 

de metas financieras. 
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Por lo pronto EFICAR´S queda a merced de la globalización, un concepto que todos 

los días va evolucionando, pero que con las herramientas idóneas sugeridas aquí, 

sacara la mayor ventaja  competitiva en el aguerrido campo automotriz. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  
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Anexo 2 

Fuente: Los autores 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Anexo 5 

Fuente: Los autores 
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Anexo 6 

Fuente: Los autores 

Anexo 7 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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