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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende ser un aporte para incrementar los niveles de 

atención al cliente, mediante el rediseño radical de los procesos del Área de Taller de 

Servicios de Mannucci Diesel SAC, que muestra indicadores de satisfacción y producción 

desfavorables. 

Se utilizaron los principios de la Reingeniería propuesto por Michael Hammer y James 

Champy y la metodología de recopilación, análisis y procesamiento de la investigación se 

utilizo la propuesta por Jeffrey N. Lowenthal. 

En el presente trabajo la unidad de análisis es el proceso de servicios. La población los 

conforma los procesos desarrollados en el área de servicios de taller de Mannucci Diesel 

SAC y se ha tomado como muestra los procesos de Atención al Cliente. 

Para el análisis de la situación actual se ha tomado en cuenta el Manual de Organización y 

Funciones desarrollado en el año 2004, lo que permitió comprender la totalidad de la 

problemática. Así mismo se constituyó un comité de dirección que aprobó el enfoque y el 

nivel de detalle del proyecto, y un equipo de posicionamiento de reingeniería que generó 

un ambiente de trabajo apropiado y preparó a la empresa para el desarrollo de las 

actividades de reingeniería. 

Se plantea un Mapa de procesos a fin de determinar los procesos a rediseñar, en base a los 

mismos utilizamos una ficha de proceso, el diagrama de flujo de proceso, fichas de sub 

procesos y diagramas de flujo específicos de cada subproceso considerando al proceso de 

Atención al Cliente el más crítico. 

Al efectuar el análisis de la situación y la medición respectiva antes de la implementación 

del proyecto se tuvo un índice de satisfacción del cliente de 33,87%, el porcentaje de 

reclamos por taller de 4,17% y la productividad de mano de obra de 45%, después de la 

aplicación del proyecto se obtuvo las siguientes cifras: Índice de satisfacción del cliente de 

91%, porcentaje de reclamos por taller de 1,67% y productividad de mano de obra de 99%, 

demostrando de esta manera que la aplicación del siguiente trabajo de investigación fue 

una decisión adecuada para la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The current research efforts intend to be a contribution to increase the levels of customer 

service, through a radical redesign of the Workshop Service Area’s processes of Mannucci 

Diesel SAC, showing unfavorable satisfaction and production indicators.  

 

The reengineering principles proposed by Michael Hammer and James Champy were used, 

and Jeffrey N. Lowenthal’s propose for collection methodology, analysis and research 

process.  

 

In the current work, the unit of analysis is the services process. The population conform the 

service processes developed in the workshop service area of Mannucci Diesel SAC, and 

the customer services processes have been picked as sample.  

 

For the analysis of the present situation have been taken into account the Organization and 

Functions Manual (OFM) developed in 2004, which permitted the full understanding of the 

problematic. Likewise, steering committee that approved the focus and level of detail of 

the project, and a reengineering positioning team that generated and appropriate work 

atmosphere and prepared the company for development of the reengineering activities 

were constituted.  

 

A process map is proposed to determine the processes to be redesign, based on them we 

use a process tab, the process flow diagram, thread tabs and specific flow diagrams for 

each thread considering the customer services process as the most critical.  

 

When performing the analysis of the situation and the respective measurement before the 

project implementation there was a customer satisfaction rate of 33,87%, workshops 

claims percentage of 4,17% and workforce productivity of 45%. The following figures 

were obtained after the project implementation: customer satisfaction rate of 91%, 

workshop claims percentage of 1,67% and workforce productivity of 99%, demonstrating 

that the implementation of the following research work was an appropriate decision for the 

company.
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Don CARLOS A. MANNUCCI FINOCHETTI con el entusiasmo y espíritu de trabajo 

que lo caracterizaba decidió en noviembre de 1931 fundar una empresa para venta de 

vehículos motorizados con el nombre de WHIPPET-WILYS que correspondía a la 

marca que representaba. En 1939 toma la representación de FORD y es con esta marca 

que el negocio inicia el camino de la prosperidad. 

Lamentablemente Don CARLOS A. MANNUCCI FINOCHETTI deja de existir en 

1956 y es en esas circunstancias que Doña LAURA VEGA DE MANNUCCI toma la 

dirección de la empresa con la ayuda de su hijo CARLOS J. MANNUCCI VEGA. 

Es a partir de los años 70 que la empresa se diversifica en otras actividades como 

inmobiliarias, transportes, agrícola, artefactos eléctricos, motocicletas, logrando que la 

visión de don Carlos se cristalice en esta institución con gran contenido social, con 

responsabilidad no solo para la empresa en sí, sino para la comunidad en que se 

desarrolla. 

La razón social responsable del negocio automotor es MANNUCCI DIESEL S.A.C., 

concesionario autorizado de las marcas VOLVO y NISSAN en los departamentos de 

LA LIBERTAD, ANCASH Y CAJAMARCA. 

Siendo una de las actividades productivas la de Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de vehículos, cuyo nivel de servicio esta determinado por una óptima 

prestación del mismo, el cual se encuentra soportado por el Departamento de Servicios, 

cuyo sistema operacional, actualmente, presenta la siguiente situación problemática: 

- Bajos niveles de satisfacción del servicio. 

- Baja productividad y eficiencia de la fuerza laboral. 

- Alto porcentaje de retrabajos de taller. 

- Ventas de servicio por debajo de las metas establecidas. 

- Ejecución de procesos lentos y de bajo nivel de calidad. 

- Insatisfacción de clientes internos y externos. 
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- Falta de motivación de los colaboradores. 

- Clima laboral deficiente. 

- Asignación de personal inadecuado y evaluación del desempeño deficiente. 

- Distribución de ambientes inadecuados. 

Todos estos problemas requieren de una revisión y/o un rediseño de los procesos para 

alcanzar mejoras radicales en la calidad del servicio, las misma que generaran la 

fidelización de nuestros clientes, así como incremento de nuestra rentabilidad. En 

consecuencia, comprender y satisfacer las expectativas de nuestros clientes son cada 

vez más importantes (1). 

Las necesidades de los clientes no pueden cambiarse por lo tanto son los procesos los 

que deben alterarse de tal manera que se amolden a dichas necesidades, para esto es 

preciso que la investigación a desarrollar sea lo más objetiva posible(2), es por eso que 

señalamos claramente la metodología a seguir, indicando a la vez las técnicas de 

análisis de datos con cuyo resultado pretendemos monitorear esta investigación, de esa 

la naturaleza de ser una investigación del tipo Causa - Efecto(3), el presente trabajo 

corresponde a la vez a una línea de investigación priorizada por la institución además 

de la motivación personal de enriquecer los conocimientos por medio de la experiencia, 

por lo que considero una contribución a la solución de demandas y expectativas de los 

clientes(4). 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿Qué Impacto tendrá la aplicación de la Reingeniería de Procesos en los niveles de 

atención al cliente de Mannucci Diesel S.A.C.? 

 

1.3. HIPÓTESIS. 

La aplicación de la Reingeniería de Procesos permitirá incrementar los niveles de 

atención al cliente de Mannucci Diesel S.A.C. 

Las variables de esta investigación son conceptos susceptibles de medir y se 

constituyen de la siguiente manera: 
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Variable Independiente: 

Reingeniería de Procesos. 

Variable Dependiente: 

Atención al Cliente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

Se refleja una situación crítica en los procesos de atención al cliente aplicados en el 

departamento de postventa de Mannucci Diesel S.A.C., donde la presentación de la 

proyección de los indicadores de satisfacción del cliente da muestra de los 

resultados desfavorables, por ello es necesario el planteamiento y la aplicación del 

presente trabajo de investigación, por las siguientes razones: 

- Aplicar los conocimientos teóricos del investigador en una determinada realidad, 

fortaleciendo de esta manera la capacidad de resolución de problemas en casos 

prácticos. 

- Beneficiar a los accionistas y a los colaboradores de la compañía por medio de 

una imagen mejorada e incremento de la productividad. 

- Lograr la fidelización de nuestros clientes, en vista de que sus requerimientos 

serán atendidos en el menor tiempo y al mejor valor. 

- Ejecutar una metodología basada en un conjunto de técnicas y herramientas que 

permitan establecer un diseño total en estructura, personal, material y procesos, los 

cuales pueden ser aplicados a los diversos departamentos de la empresa, así como a 

las diferentes sedes. 

- Obtener una alternativa de investigación que permita solucionar los problemas de 

costos, un nivel elevado de la calidad de servicio al cliente y una rapidez de 

respuesta aceptable, aplicados a los diferentes rubros productivos de nuestra 

sociedad. 

- Conseguir que los procesos rediseñados mantengan una estabilidad y manejo 
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adecuado de los residuos y contaminantes generados a lo largo del Proceso de 

atención al cliente, sensibilizando de esta manera a nuestros colaboradores y 

clientes en el cuidado adecuado del medio ambiente. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1   OBJETIVO GENERAL:  

Lograr el incremento de los niveles de servicio de Mannucci Diesel SAC, mediante el 

rediseño radical de los procesos de servicio, para alcanzar mejoras en la calidad, 

servicio y rentabilidad. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Incrementar el nivel de servicio. 

b) Rediseñar los procesos, restructurándolos en actividades sencillas y 

consistentes. 

c) Rediseñar puestos de trabajos, así como la evaluación y capacitación del 

personal existente. 

d) Evaluar el nivel de servicio por medio de la eficiencia de la mano de obra, la 

productividad y la facturación de servicios. 

  1.6 LIMITACIONES. 

En el presente estudio se encontraron las siguientes limitaciones: 

a) Falta de información fidedigna para la toma de decisiones. 

b) Resistencia al cambio por parte de los trabajadores, dificultando la            obtención 

de información. 

c) Disponibilidad lenta de recursos económicos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

En Mannucci Diesel S.A. se ha implementando los Manuales de Operación y de Funciones 

(MOF) de acuerdo a las exigencias mínimas de los fabricantes de vehículos que 

representamos, además se ha encontrado los siguientes trabajos que se relacionan con la 

Reingeniería de Procesos, aplicados a empresas e instituciones de nuestro medio como las 

siguientes: 

1. “Reingeniería de Procesos para el mejoramiento de la Calidad y Productividad en la 

gestión comercial de Sedalib S.A.” presentado por TELLO PORTALES, Isabel 

Soledad, en el año 2007. Con la aplicación de este trabajo de investigación se 

mejoró la eficiencia de la gestión comercial, así como la disminución de los costos 

de mano de obra y desperdicios. 

2. “Reingeniería en el proceso de venta para la mejora de la productividad en la 

empresa Carlos A. Mannucci S.A. de la ciudad de Trujillo”, presentado por 

BEJARANO BENITES, Wilson Valerio, en el año 2007. Por medio de la 

aplicación de la reingeniería se logró un incremento de 37% en las ventas, así como 

una mejora de las relaciones interpersonales y el clima institucional. 

 

3. "Reingeniería de Procesos para incrementar los Niveles de Calidad del Servicio al 

cliente del área comercial de Chavimochic"., presentado por ASCATE RAVELLO, 

Manuel, en el año 2004 en una institución gubernamental, exclusivamente al área 

comercial. En dicho trabajo se logró demostrar la Reducción del 65% de clientes 

insatisfechos e incrementar la recaudación mensual en 24%, reduciendo los 

procesos de 8 a 7 procesos consistentes.  

 

4. "Impacto de una aplicación de Reingeniería de Procesos en la Empresa D.H.L 

International S.A.C. - Estación Trujillo"., presentado por TUESTA SANTILLAN, 

Liliana, el año 2002 en una empresa dedicada a los servicios, cabe mencionar que 

la aplicación de dicha técnica incremento los niveles de eficiencia y productividad, 

donde el rediseño de los procesos productivos genero un ahorro diario en tiempo de 

4 h. 12 min. 20 s., logrando además un ahorro mensual de hasta S/201,6. 

Estas experiencias nos han permitido inferir que aplicar reingeniería brinda resultados 

significativos tanto en la reducción de costos, rapidez y eficiencia para aquellas 

empresas que lo aplicaron. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO. 

2.2.1   REINGENIERÍA DE PROCESOS 

La Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process Reeingeniering), puede 

considerarse como una de las ya mencionadas herramientas de gestión. De hecho, se trata 

de una de las más recientes puesto que aparece a finales de la década de los ochenta, de la 

mano de dos autores: Michael Hammer y James Champy. 

Para poder llegar a una definición válida de Reingeniería de Procesos debemos partir de 

una situación previa en la cual nos hacemos una pregunta: "Si tuviéramos que volver a 

crear la empresa desde cero, teniendo en cuenta lo que ya sé y la tecnología disponible, 

¿cómo sería mi nueva empresa?". A pesar de que existe un consenso generalizado acerca 

de que la BPR pasa necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la empresa 

para alcanzar mejoras drásticas en la gestión, existen muy diversas definiciones de entre las 

cuales destacamos: 

• "Análisis y diseño de los flujos de trabajo y procesos dentro y entre organizaciones" (T. 

H. Davenport). 

• "Reconsideración, reestructuración y racionalización de las estructuras de negocio, 

procesos, métodos de trabajo, gestión de sistemas y relaciones externas, a través de los 

cuales creamos y distribuimos valor..." (R. Talwar). De todas estas nos quedaremos para 

analizar con profundidad cada uno de sus términos con la definición de los padres del 

concepto de Reingeniería de Procesos, Hammer y Champy: 

• "Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez". 

La Reingeniería de Procesos se basa en los siguientes cuatro conceptos claves: 

a) FUNDAMENTAL: Determina qué es lo que debe hacer la empresa y, posteriormente, 

cómo debe hacerlo. Un error muy frecuente se da cuando los responsables de implantar la 

BPR se centran exclusivamente en el cómo hacer las cosas, sin considerar en ningún 

momento la posibilidad de dejar lo que se está haciendo y empezar a realizar actividades 

completamente nuevas. La BPR se concentra en lo que una empresa "debe ser" y no en lo 

que "es". 
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b) RADICAL: No se trata de hacer cambios superficiales o tratar de arreglar lo que ya 

está instalado, sino que se debe abandonar lo viejo. La BPR implica el descarte de todas 

las estructuras y procedimientos existentes para llegar a maneras absolutamente distintas 

de realizar el trabajo. 

c) ESPECTACULAR: Las mejoras que implica la Reingeniería de Procesos deben ser 

espectaculares y no marginales o increméntales (propias de procesos de mejora o 

modificación leve). Debemos asociar el concepto de BPR a saltos gigantescos en el 

rendimiento. 

d) PROCESOS: Sin duda alguna, esta es la palabra más importante de la definición y, por 

lo tanto, la que más reflexión merece por parte de los encargados de sacar adelante la BPR 

en la empresa. 

2.2.1.1 COMPETENCIA GLOBAL 

La necesidad de innovar para ser competitivos en un mercado global, donde el Romper 

fronteras y crear alianzas estratégicas se ha convertido en la única Posibilidad de 

sobrevivir y de preservar o incrementar su participación en el Mercado, es una de las más 

fuertes presiones que se ejercen sobre las Organizaciones. 

La competencia está influida básicamente por los siguientes factores: 

- La habilidad de las nuevas compañías para entrar en el mercado. 

- La presión de los proveedores sobre los costos de los competidores en el 

mercado. 

- Los clientes tienen cada vez mayor influencia en los competidores. 

- Los productos o servicios sustitutos “roban" parte del mercado a los productos 

tradicionales presionando así el mercado. 

- Las compañías rivales realizan más y mejores actividades competitivas. 

2.2.1.2. PREMISAS. 

Si se quiere que el proceso de reingeniería llevado a cabo sea realmente exitoso, debemos 

cumplir con las siguientes condiciones. 

-  El cambio debe ser radical. 

- Se busca inventar una nueva organización. 

- Hay que abandonar los paradigmas existentes. 

- Ninguna actividad tiene garantizada su existencia. 
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- Se debe eliminar todo lo que no aporte valor agregado al proceso o al cliente. 

- La institución debe ser mirada de forma crítica. 

- Se aprovechará cada oportunidad para utilizar nuevas tecnologías. 

- Facultades para el personal de menor nivel organizacional. 

- Los puntos álgidos de la organización serán afectados- 

- Se obtendrá una mayor satisfacción de los usuarios. 

- Se simplifican los procesos. 

2.2.1.3. CARACTERISTICAS DE LA REINGENIERIA. 

La reingeniería presenta las siguientes características: 

- Se hace sobre los procesos y no sobre las instituciones. 

- Utiliza la informática como una de sus herramientas. 

- Está orientada hacia la satisfacción del cliente. 

- La inicia y la apoya la alta gerencia. 

- Genera resistencia. 

2.2.1.4. FINES DE LA REINGENIERÍA. 

- Reducción de ciclo administrativo por costo. 

- Eliminación de redundancia de información. 

- Reducción de inventarios. 

- Oficina sin papeles. 

- Utilización de ventajas tecnológicas. 

- Aprovechar los desarrollos de sistemas. La mejor imagen del cliente. Información 

sin errores Proveedores confiables cumplidos. 

- Reducir tiempos de entrega. 

- Simplificación de trámites. 

- Consistencia y flexibilidad en los procesos. 

- Agilizar respuestas a clientes. 

- Simplificación de funciones y operaciones. 

2.2.1.5. ACCIONES DE LA REINGENIERIA. 

Definir objetivos y desarrollar proyectos en departamentos manejables, es decir olvidarse 

de metas grandiosas y concentrarse en avances pequeños pero permanentes, que al ser 

metas alcanzables serán considerados como cambios espectaculares. 
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Hacer que la gente adopte la idea de un cambio radical, realizando una campaña educativa 

y de comunicaciones que acompañe a la reingeniería desde el principio hasta el fin. Hacer 

una reforma para convencerlos de la necesidad del cambio. 

2.2.1.6. METAS DEL CAMBIO. 

- Racionalizar operaciones. 

- Reducir gastos. 

- Mejorar la calidad. 

- Aumentar los ingresos. 

- Mejorar la orientación hacia el cliente. 

2.2.2    ATENCIÓN AL CLIENTE. 

La actividad básica en los servicios es el encuentro con el cliente, es decir el contacto que 

se hace con un cliente cuando se cumplen sus necesidades. La calidad de la transacción 

incluye tanto la adecuación técnica del resultado como las habilidades sociales de la 

persona que está en "atención al público" realizando la transacción. 

Surgen los siguientes factores: 

-  Selección del empleado que atiende. 

-  Entrenamiento del Empleado. 

-  Delegación    responsable    al    empleado    para    cumplir    con    las necesidades del 

cliente. 

2.2.2.1 SERVICIO AL CLIENTE.  

El servicio es el acto o el conjunto de actos mediante el cual se logra que un producto o 

grupo de productos satisfaga las necesidades y deseos del cliente. Al abordar el servicio al 

cliente hay que conceptualizar adecuadamente tres aspectos interrelacionados del mismo: 

■ Demanda de servicio: Son las características deseadas por el cliente para el servicio 

que demanda y la disposición y posibilidad del mismo para pagarlo con tales 

características. 

■ Meta de servicio: Son los valores y características relevantes fijadas como objetivo 

para el conjunto de parámetros que caracterizan el servicio que el proveedor oferta a 
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sus clientes. Esta meta puede ser fijada como única para todos los clientes, 

diferenciada por tipo de cliente o acordada cliente a cliente. 

■ Nivel de servicio: Grado en que se cumple la meta de servicio. 

2.2.2.2 MEDICIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO. 

El nivel de servicio constituye uno de los elementos fundamentales de vínculo entre el 

proveedor y el cliente. En la figura 1 se muestran las diferentes brechas que pueden 

encontrarse en la relación proveedor-cliente. 

 

 

 
 

 

Figura 1. Modelo de las 5 brechas del servicio al cliente. 

 

Aunque debe trabajarse en la disminución de todas las brechas, el centro de atención 

fundamental del proveedor debe estar en lograr disminuir al máximo la brecha 5; para ello 

es necesario tomar como base los elementos que brinda la medición del nivel de servicio. 

Cada empresa debe seleccionar cuáles son los medidores del nivel de servicio que se 

utilizarán de acuerdo a las demandas de servicio de los clientes, establecer metas de 

servicio en cada uno, controlar el comportamiento real de los mismos e instrumentar 

acciones para eliminar las desviaciones detectadas o pronosticadas. 

El nivel de servicio general de la empresa viene dado por la integración multiplicativa de 
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los medidores particulares seleccionados. Por ejemplo: en una empresa se ha seleccionado 

para medir el servicio al cliente los parámetros de disponibilidad del producto, tiempo de 

satisfacción del pedido del cliente y nivel de aceptación de los clientes por calidad y 

completamiento, obtuvo valores de 98%, 95% y 94% respectivamente, lo cual resulta en 

un nivel de servicio general de: NS = 0,98 * 0,95 *0,94 = 0,875 NS = 87,5%. La ventana 

del cliente está basada en tres premisas: 

a) Todos en una organización tienen clientes. El cliente puede ser el último usuario 

(consumidor externo) o alguien dentro de la organización (consumidor interno). Un 

cliente es cualquiera a quien se le provee de un servicio o un producto, no obstante, su 

comportamiento no es igual ante todos sus proveedores, está en función de la 

interdependencia cliente-proveedor. 

                     

 
 

 

              Figura 2. Matriz de los efectos de la interdependencia cliente-empresa. 

 

b) Todos, no únicamente el departamento de mercadotecnia, pueden beneficiarse teniendo 

mayor información de los clientes. En consecuencia, se necesita la ampliación del flujo 

de afirmación, que sustenta a innovación tecnológica en los sistemas de información. 

c) La calidad está definida por el cliente. Para mejorar la calidad, debe identificarse lo que 

el cliente desea y que no está obteniendo, para entonces de ser posible, proveérselo. 
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La ventana del cliente provee una concreta guía visual para discusiones acerca de la 

calidad y nivel de servicio que se brinda, así como para conocer el valor de cada atributo 

en el producto. Este análisis es aplicable no solamente a los clientes finales, sino que 

también puede ser extendido a los clientes internos. 

Los pasos para la elaboración de la ventana del cliente son los siguientes: 

1. Identificar y segmentar la base de clientes 

2. Desarrollar el cuestionario 

3. Definir la muestra y efectuar la recolección de datos 

4. Analizar y resumir datos 

5. Tomar decisiones 

2.2.2.3 DISEÑO DEL SERVICIO AL CLIENTE 

El diseño del servicio al cliente constituye el punto de partida del diseño de los sistemas 

productivos, si se tienen en cuenta los momentos por los que atraviesa el mismo, queda 

claro que el diseño del servicio al cliente es el resultado de la toma de decisiones de tipo 

estratégicas. 

El diseño del servicio al cliente lleva implícito el análisis de la organización que brindará 

el servicio y el de los clientes que lo recibirán para un adecuado diseño del servicio al 

cliente debe seguirse el procedimiento que aparece en la figura 4. 
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Figura 4.  Procedimiento del diseño del servicio al cliente. 

2.2.2.4. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DEL SERVICIO AL CLIENTE. 

Los principios a observar en el diseño del servicio al cliente son: 

1. Diferenciación del Servicio: Para los distintos segmentos de mercado debe 

diseñarse el nivel de servicio más adecuado, no siempre un único diseño de servicio 

al cliente es capaz de satisfacer todos los segmentos de mercado que debe atender 

la empresa. 

2. Competitividad. El diseño del servicio que se realice debe además de satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes, garantizar la competitividad de la 

empresa de forma tal que pueda permanecer en el mercado. 

3. Racionalidad.   Lograr satisfacer   las   necesidades   de   los   clientes y 

mantenerse en el mercado debe hacerse sobre la base de una adecuada racionalidad 

en la utilización de los recursos y procesos. 

4. Satisfacción del cliente. Toda acción en la prestación del servicio debe estar 

dirigida a lograr satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en 
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cantidad, calidad, tiempo y precio. 

5. El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el cliente. La 

empresa debe lograr satisfacer las necesidades de sus clientes y realizar los 

controles de sus procesos sin necesidad que estos últimos tengan influencia directa 

sobre el cliente. 

6. Transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente como para quien brinda 

y apoya el servicio. El cliente tiene derecho a conocer qué puede esperar del 

servicio brindado por la empresa, por ejemplo, entrega del pedido en tres días. Si la 

meta de servicio no está clara el cliente puede conformar una idea falsa sobre el 

servicio. De igual forma quien brinda el servicio debe tener plena conciencia de 

cual es la meta de servicio a que puede comprometerse para no crear falsas 

expectativas en el cliente. 

7. Personalización. El servicio se brinda no a un cliente indistinto sino a una persona 

(o grupo) específico y como tal debe tratarse. 

2.2.2.5. ATENCION AL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS. 

Una actividad básica en los servicios es el encuentro con el cliente, es decir el contacto 

que se hace con un cliente cuando se cumplen sus necesidades. De lo cual surgen tres 

factores importantes: 

-  Selección del empleado que atiende. 

-  Entrenamiento del empleado. 

- Delegación responsable al empleado para cumplir con las necesidades del cliente. 

2.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO. 

La "calidad de servicio" es definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina 

el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio, determinando de esta manera que 

la calidad del servicio es la satisfacción del cliente. 

      

   2.2.3.1. COMPONENTES DE LA CALIDAD. 

        La satisfacción del cliente se logra de dos componentes: características del    producto 

y falta de deficiencias, en la siguiente tabla mostramos las categorías de estos 
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componentes en una Empresa de Servicios. 

 

Características del Producto Falta de Deficiencias 

- Precisión. 

- Realización a 

tiempo. 

- Integridad. 

- Ser amigable y 

cortes. 

- Anticipación a las 

necesidades del 

cliente. 

- Conocimientos del 

trabajador. 

- Estética. 

- Reputación. 

- Servicio sin errores durante 

las transacciones. 

- Ventas, facturación y otros 

procesos del negocio sin 

errores. 

 

 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS. 

 

FACTURA 

Comprobante de pago entregado al usuario, ante la culminación de un determinado 

servicio. 

CITA 

Programación anticipada de la atención para un servicio determinado. 

ACTIVIDAD. 

Conjunto de tareas, en las cuales se ejecutan las representaciones mínimas del negocio. 

GARANTÍA. 

Reconocimiento de una falla con devolución de gastos incurridos durante el servicio. 
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EFICIENCIA 

Medida de rendimiento individual de los componentes del sistema. Corresponde a la 

optimización de los recursos utilizados para la obtención de los resultados. 

ORDEN DE SERVICIO. 

Documento interno correlativo que asegura la adecuada atención del servicio. PROCESO 

Componente significativo y punto neurálgico bajo el cual se desarrolla la Empresa. Está 

formado por un conjunto de actividades. 

SISTEMA 

En términos informáticos, se entiende por sistema a un conjunto de software 

interrelacionados, a cargo de cada gerencia. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIAL 

3.1.1 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

En el presente trabajo de investigación la unidad de análisis es el Departamento de 

Servicios de MANNUCCI DIESEL S.A.C 

3.1.2 POBLACIÓN 

La población en estudio está conformada por todos los procesos desarrollados en el 

Departamento de Servicios de Mannucci Diesel S.A.C. 

3.1.3 UNIVERSO MUESTRAL: 

Consideramos los procesos de servicio que se desarrollan en área de taller básicamente el 

proceso de Atención al Cliente, se ha seleccionado esta muestra porque consideramos que 

en esa están los procesos más críticos, ya que se desempeñan de manera repetida, ayudan a 

cumplir la misión empresarial y a satisfacer las necesidades del cliente. 

3.2. MÉTODOS Y TECNICAS: 

3.2.1. METODOS. 

- Mediante la Observación de la muestra representativa. 

- Encuestas debidamente estructuradas a los clientes mediante un muestreo estadístico 

aleatorio simple, usando un nivel de confianza del 95%, un error del 5% y una p de 

0,898. 

estimación del 5% y una P = 0,898 

            

    

         

 

  n = 93 

 

- Encuestas por medio de cuestionarios y entrevistas al personal operativo. 

- Elaboración de base de datos a través de la información recolectada. 
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- Tabulación y presentación grafica de recolección de datos históricos. 

- Resultados de encuesta de satisfacción del cliente. 

- Elaboración de diagramas de flujo. 

 

3.2.2. TECNICAS. 

 

En la siguiente tabla se muestran las técnicas de recopilación, análisis y 

procesamiento, así como las fuentes de información, en cada una de las fases de 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Fases de 
Estudio 

Técnicas 

Fuentes de información 

Recopilación Análisis Procesamiento 

1. 
Preparación 

para el 
cambio. 

Recolección de datos. 
Análisis de 
datos. Diagramas de flujo. Bibliografía. 

Entrevistas.   Políticas Internas. Manual de organización 

Encuestas.     y funciones. 

      Reglamento Interno 

      de trabajo. 

2. 
Planeación 
del cambio. 

Observaciones. Análisis de  Enunciados de la  Manual de prestación 

Entrevistas. impactos sobre  misión y visión. de servicio. 

  el flujo de trabajo Organigramas. Planes estratégicos y 

    Mapeo de procesos. operativos. 

    
  

3. Diseño 
del cambio. 

Encuestas a usuarios. 
Análisis  
detallado Programa de mejora Bibliografía. 

Encuesta a clientes. de los procesos. de procesos.   

Entrevista al personal.   Planificación de   

Sesiones de profundidad   nuevos procesos.   

    Clasificación.   

    Codificación.   

4. 
Evaluación 
del cambio. 

Recopilación de  Análisis de 
Cálculo de 
parámetros. Bibliografía. 

información. resultados. Comparaciones.   
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 

- Uso de diagramas de procesos, diagramas de flujo y diagramas de distribución de manera 

que podamos sintetizar la información recopilada y poder realizar un análisis adecuado. 

- Consideraremos un muestreo estratificado, teniendo en cuenta los niveles de jerarquía 

funcional y operativa. Esto quiere decir que se utilizara una muestra probabilística de 

modalidad simple por estratificación para el procesamiento de datos obtenidos. 

3.3.      DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. DISEÑO DEL MODELO. 

Dada la naturaleza y características del problema en estudio, y según el método de 

muestreo, se hará uso del Diseño en Sucesión, en Línea o de Pre prueba - Pos prueba con 

un solo grupo (Pre experimental).  

  Nivel de calidad (Antes).                                                    Nivel de calidad (Después).              
 

 

 

 

                                                 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

Para la aplicación de la Reingeniería de Procesos, en el presente trabajo se propone 

la aplicación de una metodología basada en cuatro fases que constan de 13 pasos 

importantes. 

Fase I: PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO 

Esta coloca las bases para la actividad futura, enfocando el cambio en dos vertientes. 

La primera es desarrollar la compresión y apoyo de la dirección, aumentando la 

necesidad de esta al cambio. La segunda prepara el cambio cultural y el 

convencimiento de los empleados. 

  
Atención al 
cliente A 

Atención al 
cliente B 
 

REINGENIERIA DE 

PROCESOS 
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1. La alta dirección explora el proceso de reingeniería. 

2. Preparar la fuerza de trabajo para el compromiso y el cambio. 

Fase II:   PLANEACION DEL CAMBIO 

Esta fase opera bajo el supuesto que la organización necesita planear su futuro a 

causa de las constantes variaciones del mercado. 

3. Crear Una visión, una misión y principios rectores. 

4. Desarrollar un plan estratégico de tres años. 

5. Desarrollar planes anuales de operación o trascendentales. 

Fase III: DISEÑO DEL CAMBIO 

En esta fase se identifica, evalúa, combina y por último se rediseña los procesos 

respectivos. 

6. Identificar los procesos actuales de la empresa. 

7. Establecer el alcance del proceso y el proyecto de diagramación. 

8. Combinar y analizar procesos. 

9. Crear el proceso ideal. 

10. Probar el nuevo proceso. 

11. Implantar el nuevo proceso. 

Fase IV: EVALUACIÓN DEL CAMBIO 

La fase final ayuda a determinar si el esfuerzo de reingeniería tuvo éxito y donde 

deberían concentrarse los esfuerzos futuros. 

12. Revisión y evaluación del avance. 

13. Repetir el ciclo anual de planeación operacional y trascendental. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

4.1 IDENTIFICACIÓN 

4.1.1 RAZÓN SOCIAL 

MANNUCCI DIESEL S.A.C.    

RUC NO 20397561454 

4.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MANNUCCI DIESEL S.A.C. esta ubicado en la Av. Mansiche # 480, en la 

provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 

El cuidado del medio ambiente es un valor fundamental para nuestra compañía. Los 

programas ambientales de MANNUCCI DIESEL S.A.C. se caracterizan por una 

visión holística, mejora permanente, desarrollo tecnológico y eficiencia en el uso de 

recursos. 

4.2.1 VISIÓN HOLÍSTICA. 

Debemos esforzarnos por reducir el impacto ambiental de nuestros productos, 

operaciones y servicios: 

-Teniendo en cuenta su ciclo de vida completo. 

-Tomando una posición de liderazgo en cuanto al medio ambiente y 

cumpliendo con la legislación local y regulaciones aplicables, en cualquier 

parte donde operemos. 

-Haciendo que la prevención de la contaminación sea un pre-requisito para 

todas las operaciones. 

-Alentando a los proveedores, y otros socios de negocio, dentro de nuestra 

esfera de influencia, a adoptar los principios de esta política. 

4.2.2. MEJORA CONTINUA. 

Nuestras actividades medioambientales deben estar integradas en todas las 

operaciones y ser mejoradas continuamente: 

- Formulando, comunicando y monitoreando metas claramente definidas. 
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- Involucrando a todos los empleados. 

4.2.3 DESARROLLO TÉCNICO. 

Debemos esforzarnos en exceder las demandas y expectativas de nuestros clientes y 

la sociedad, mediante: 

- Un esfuerzo activo de investigación y desarrollo, orientado hacia el 

futuro. 

- El desarrollo de soluciones de transporte con bajo impacto Medio 

ambiental. 

- La promoción del desarrollo de normas legales en armonía con esta 

política. 

- La reducción continúa del consumo de combustible, las emisiones al 

medio ambiente, el ruido y el impacto sobre el cambio climático. 

- La reducción del uso de materiales dañinos para el medio ambiente. 

4.2.4. EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS. 

Tomando en cuenta su ciclo de vida completo, nuestros productos y 

operaciones industriales deben: 

- Reducir al mínimo el consumo de energía y materias primas. 

- Reducir al mínimo la generación de desechos y productos residuales, 

y facilitar la correcta administración de los mismos. 

Los programas medioambientales y sus resultados deben ser comunicados de una 

manera abierta y basada en hechos. Las áreas y unidades de negocio son 

responsables de implementar programas de acción basados en esta Política. 

4.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La calidad es primera 

Las operaciones de negocio de MANNUCCI DIESEL S.A.C. se caracterizan por la 

más alta CALIDAD. 

Siempre vamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus 

expectativas. 
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La Calidad es uno de los valores de la compañía, por este motivo somos líderes entre 

los proveedores de productos y servicios relacionados con el transporte. Todas las 

áreas y unidades de negocio logran esta meta mediante: el enfoque en el cliente, en 

base a su compromiso de liderazgo, la participación de cada uno y la cultura de 

procesos. 

Enfoque en el Cliente. La Calidad percibida por nuestros clientes es una de las 

medidas de nuestro desempeño. El éxito en el mercado depende de nuestra habilidad 

en: 

- Entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

- Exceder sus expectativas. 

Para tener éxito, debemos hacer esto mejor que nuestros competidores, para lo cual 

se requiere escuchar a nuestros clientes, y en base a su información, planificar   una 

mejora continua y sostenible de nuestras operaciones. 

Compromiso de Liderazgo. Todo líder debe mostrar un claro compromiso con la 

Calidad: 

- Comunicando objetivos claros, pasando de la palabra a la acción; 

necesitamos ser capaces de: Cuantificar - Evaluar - Entregar. 

- Desarrollando la competitividad de todos los empleados, brindándoles los 

recursos para alcanzar sus objetivos, delegando autoridad y 

responsabilidad en tanto sea posible. 

Basando sus acciones en hechos concretos, con una visión amplia de     

sus operaciones y una perspectiva a largo plazo. 

Participación de cada uno. Cada empleado, internamente y con Proveedores, 

Distribuidores y Concesionarios, debe: 

-Haber recibido los medios para comprender su rol y estar facultado para 

tomar responsabilidad por la calidad de su propio trabajo. 

-Tener una bien informada y consistente visión de los objetivos a lograr, y de 

los resultados deseados. 

-Saber que se espera que contribuya activamente, en colaboración con otros, 
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para cumplir los objetivos del Grupo. 

Cultura de procesos. Debemos identificar, documentar y continuamente mejorar 

nuestros procesos mediante: 

-La orientación de nuestro trabajo hacia el logro del máximo valor agregado 

para nuestros clientes, con cero defectos. 

-Establecer, trabajar hacia el objetivo y monitorear nuestros resultados, 

comparándolos con los objetivos de procesos medibles. 

-Comparándonos con otros y aprendiendo del mejor. 

4.4.  DESCRIPCION ORGANIZACIONAL. 

4.4.1. ESTRUCTURA ORGANICA. 

Mannucci Diesel SAC – Trujillo se encuentra estructurada en base a 

su organigrama (figura 4.1).  

El departamento motivo del estudio es el de Servicios el cual forma 
parte del departamento de Post Venta, la misma que tenia la estructura 

organizacional basada en el organigrama de la figura 4.2. 

Figura 4.1. Organigrama General 

 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de Mannucci Diesel SAC – Versión 

2004. 

 

Figura 4.2. Organigrama del Departamento de Servicios 
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Fuente: Manual de Organización y Funciones de Mannucci Diesel SAC – Versión 

2004. 
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V. ANALISIS DE LA SITUACION ANTES DE LA REINGENIERIA DE 

PROCESOS. 

 

  5.1. TEORIA DEL CAMBIO. 

 

El cambio es un proceso lento y, a veces doloroso. En el pasado, poblaciones    

enteras ignoraban los inventos y aplicaciones que eran conocidos desde hacía años. 

Hoy en día el cambio ya no ocurre a un paso lento, contando con comunicación 

simultanea con casi cualquier persona sobre la faz de la tierra, y el cambio sigue 

evolucionando. 

La reingeniería se basa en dos factores interdependientes: Primero; la satisfacción 

absoluta del cliente y Segundo; procesos internos eficaces y eficientes. El éxito de 

una empresa depende de su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Este enfoque, consiste en un conjunto de actividades que proporcionan un marco de 

Planeación Estratégica y prepara el camino para que la reingeniería se convierta en 

un arma mucho más poderosa. 

  5.1.1. PROCESO DE LA REINGENIERIA Y NECESIDAD DEL CAMBIO. 

La alta dirección de la organización debe preparar el escenario para todo el 

proceso de reingeniería. Así, si la alta dirección no se convence del proceso 

de cambio, el esfuerzo fracasara. 

Esa etapa por lo tanto tiene como objetivo convencer a la Alta Dirección de 

la problemática que existe en la Empresa y los beneficios que se obtendrían 

con la aplicación de la Reingeniería.  

   

5.1.2. IDENTIFICACION DEL DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZARÁ 

LA REINGENIERIA.  

La aplicación del estudio se desarrollo exclusivamente en el departamento de 

servicios la cual es parte de área de Post Venta, debido a los bajos niveles de 

atención al cliente reflejados en las encuestas de satisfacción del mismo. 
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5.1.3. DESARROLLO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE. 

Las encuestas de calidad son realizadas una vez al año a una muestra de los clientes 

atendidos por nuestro taller de servicio, dicho proceso es desarrollado por Volvo del 

Perú S.A. con la participación de una empresa externa encuestadora a fin de obtener 

la mayor objetividad posible en los resultados, las preguntas consideradas son las 

siguientes: 

Encuesta de Calidad. 

  TAS - Trucks Aftersale Survey  VOLVO DEL PERU S.A.   

                  

                  

  Área Tópico Calificación   

  Servicio   

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno   

      0% 25% 50% 75% 100%   

  1 W1, Cortesía y Amabilidad             

  2 W2, Satisfacción a la 1ra vez              

  3 

W3, Espera por una cita o para ser atendido en 

el taller             

  4 W4, Camión listo para la fecha prometida             

  5 W5, Estimación de Precios             

  6 W6, Información adicional de costos             

  7 W7, Recordatorio de Mantenimiento             

  8 W8, Horario de atención del taller             

  9 W9, Capacidad para atender emergencias             

  10 W10, Ambiente del taller             

  11 W11, Niveles de Precios (en general)             

  12 W12, Ubicación del taller             

  13 W13, Limpieza del Vehículo             

  14 

W14, Competencias y conocimientos del 

Recepcionista             

  15 W15, Tiempo de la reparación             

  16 W16, Calidad de la reparación             

                  

                  

Fuente: MOF versión 2006. 

5.2. ANALISIS HISTORICO DEL INDICE DE SATISFACCION DEL 

CLIENTE. 

El Indicé de satisfacción del Cliente es medido una vez al año, y de acuerdo a 

resultados obtenidos se establecen los planes de acción respectivo a fin de revertir los 

bajos niveles de atención al cliente, de la data del año 2006 y 2007 concluimos que 
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los niveles de satisfacción al cliente son realmente críticos (2006 32,88% y 2007 

56,31%), por lo que se plantea la aplicación de la Reingeniería de Procesos a fin de 

obtener cambios radicales en el departamento de Servicios.  

INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE DEL AÑO 2006 Y 2007 

             

 

Fuente: Informe de Gestión Interna Anual enero 2008 

RESULTADO POR PREGUNTA DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE. 

 
 

Fuente: Informe de Gestión Interna Anual enero 2008 
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5.3. IDENTIFICACION DE PROCESOS ANTES DE LA REINGENIERIA. 

 

La empresa está desarrollada bajo 3 unidades de negocio, respaldadas por el 

programa de medio ambiente, salud y seguridad, por lo que se identificó 4 macro 

procesos al respecto, lo cuales son: 

1. Operación de Ventas de Unidades Nuevas. 

2. Operación de Venta de Repuestos e insumos. 

3. Operación de Venta de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. 

4. Programa de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 

Estos procesos a la vez están conformados por los siguientes sub-procesos. 

5.3.1. DETERMINACION DE LOS SUBPROCESOS ANTES DE LA 

REINGENIRIA. 

5.3.1.1. OPERACIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER. 

1. Presupuesto. 

2. Recepción de Pedido. 

3. Planificación de taller. 

4. Planificación área de repuestos. 

5. Tratamiento de órdenes de servicio. 

6. Control de calidad. 

7. Registro de tiempos. 

8. Facturación. 

9. Garantía. 

10. Revisiones y campañas. 

5.3.1.2. OPERACIÓN DE REPUESTOS. 

1. Pedido de repuestos. 

2. Recepción de mercadería y discrepancias. 

3. Gestión de stock. 

4. Almacenamiento de piezas. 

5. Recompra. 

6. Piezas de repuesto. 

7. Eliminación. 

8. Control de inventario. 

9. Seguimiento de control de stock. 
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10. Plazo de realización. 

11. Facturación de repuestos. 

 

5.3.1.3. OPERACIÓN DE VENTAS. 

1. Demostración de vehículos. 

2. Presupuesto de ventas. 

3. Recompra de vehículos. 

4. Seguimiento de clientes. 

5. Inspección de vehículos. 

6. Preparación de la orden de compra. 

7. Control de inventario. 

8. Entrega de vehículos. 

9. Seguimiento de postventa. 

10. Alquiler de unidades. 

11. Facturación de vehículos. 
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VI. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

6.1 PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO. 

El crecimiento del parque automotor en nuestra región motivada por el incremento 

de la actividad minera, agroindustrial y comercial, ha generado nuevas 

oportunidades e incremento de más negocios acordes al rubro automotriz, sabemos 

que si no se aprovecha este momento sencillamente otro lo hará y por lo que se la 

Visión planteada no limita a ser un simple espectador de los acontecimientos 

actuales sino a ser participe activo de los cambios que hoy se viven así como estar 

listos para afrontar los requerimientos del futuro. 

6.1.1 LA ALTA DIRECCIÓN EXPLORA LA REINGENIERÍA. 

En esta etapa la alta dirección conformada por el CED (COMITÉ EJECUTIVO 

DIRECTOR) debe convencerse del proceso de cambio bajo el escenario de la 

REINGENIERÍA, para lo cual se explico la problemática que existe en el 

departamento de servicios respecto a los bajos niveles de satisfacción del cliente 

poniendo énfasis en los beneficios que se obtendrían con la aplicación de la 

Reingeniería. 

Habiéndose aprobado el presente estudio por el CED, se da inicio al proceso de 

cambio, para lo cual se desarrollaron las actividades subsiguientes. 

6.1.2 CONFORMACION DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 

REINGENIERÍA. 

Por la envergadura de este proyecto se decidió crear un comité de dirección de 

Reingeniería el cual se conformo en forma interdisciplinaria, el mismo que debe 

aprobar el enfoque y el nivel de detalle y estandarización de la planeación del 

proyecto. El comité y equipo de trabajo de reingeniería está fundamentado en cuatro 

pilares: 

1. Consenso de los compañeros. 

2. Confianza bidireccional. 

3. Capacitación. 

4. Adaptabilidad. 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCION. 

 

Líder del Proyecto: 

Ing. Noe Guerra Diaz  

Gerente de Servicios. 

Miembros: 

Sr. Dean Barrionuevo. 

Jefe de Proyectos Especiales. 

Ing. Alfredo Gamero. 

Gerente de Postventa.  

 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE POSICIONAMIENTO. 

 

ADMINISTRADOR DE GARANTIAS DE TALLER. 

Bach. Luis Leon. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA. 

Sra. Ana Agreda. 

JEFE DE TALLER 

Bach. Felipe Zanoni 

ASISTENTA SOCIAL. 

Lic. Sandra Javier. 

MECANICO DE PLANTA. 

Sr. Enrique Infantes.                                                                                     

MECANICO DE PLANTA. 

Sr. Martin Terrones. 

ALMACENERO. 

Sr. Wilson Chavez. 

6.1.3   IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS. 

Para el inicio de este proyecto se selecciono el Departamento de Servicios, por tener 

una problemática muy compleja la cual es percibido directamente por nuestros 

clientes por medio del análisis del resultado de las encuestas de satisfacción. Así 
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mismo dentro de este departamento se eligió al área de Servicios de Taller por tener 

los procesos menos eficientes además de ser la más crítica desde el punto de vista 

administrativo, comercial y técnico. 

El análisis de procesos y planteamiento de los nuevos procesos es desarrollado por el 

comité de dirección y el equipo de posicionamiento. 

6.1.3.1 ANÁLISIS FODA DEL AREA DE TALLER DE SERVICIOS.  

FORTALEZAS: Aspectos positivos internos de la empresa. 

- Concesionario autorizado de Volvo y Nissan. 

- Experiencia técnica en las marcas de vehículos Volvo y Nissan. 

- Infraestructura adecuada. 

- Garantía en repuestos y servicios. 

- Atención permanente por el sistema de atención de 24 horas. 

- Actualización técnica permanente. 

- Herramientas especiales y adecuadas. 

- Disponibilidad de historial de unidades. 

- Organización debidamente conformada. 

 

OPORTUNIDADES: aspectos positivos externos a la empresa. 

- Incremento de unidades nuevas por el inicio y ampliación   de proyectos 

mineros, transporte, agroindustria y otros. 

- Reglamentación del transporte en aspectos técnicos de circulación (revisiones 

técnicas, emisión de humos, etc.) 

- Promoción de ofertas de servicio(campañas) 

- Asesoramiento en manejo de flotas. 

- Incursión en nuevas líneas de negocio automotriz (cambio de gasolina por 

gas, venta de repuestos alternativos, instalación de aire acondicionado, etc.) 

DEBILIDADES: aspectos negativos internos de la empresa.  

- Falta de seguimiento eficiente al cliente. 

- Demora en ejecución global de cotizaciones  

- Horario limitado en atención al cliente 

- Demora en ejecución de trabajos. 
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- Perdida de credibilidad en la calidad del servicio. 

- Costos operativos demasiado altos. 

- Demora en atención de repuestos. 

- Falta de atención personalizada en el taller. 

- Sistema de facturación burocrático. 

- Falta de identificación del personal con los objetivos de la empresa. 

- Manejo inadecuado de la tecnología de punta. 

AMENAZAS: aspectos negativos externos a la empresa. 

- Incremento de talleres informales. 

- Promedio de mano de obra muy baja en el mercado paralelo. 

- Incremento de cartera de créditos. 

- Implementación de talleres dentro de los clientes. 

6.2.    PLANEACIÓN DEL CAMBIO. 

La planeación de los procesos por el cual la dirección de la organización prevé el 

futuro y desarrolla las acciones necesarias son llevadas a cabo con el desarrollo de la 

planeación a nivel estratégico y operacional buscando una visión a futuro de cinco a 

diez años, además de declarar la misión y políticas rectoras con base en las 

competencias de la empresa. 

6.2.1 VISION. 

Empresa Líder en la Región Norte del país considerada el socio y proveedor de 

confianza de todos nuestros clientes y proveedores. 

 

6.2.2 MISIÓN. 

Proveer de asesoramiento en la adquisición de bienes de capital y servicios de post 

venta buscando la solución más rentable para maximizar el valor que damos a 

nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas. 
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6.2.3 VALORES. 

- Confianza. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación. 

- Honestidad. 

- Adaptación al cambio. 

- Austeridad. 

6.2.4 MISION DEL TALLER DE SERVICIOS. 

Hacer bien los trabajos a la primera vez y en el tiempo programado. 

6.2.5. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO. 

 Desde el punto de vista del Proceso: 

   1. Estandarización de nuestros cuadros de control e información gerencial. 

    2. Mejorar nuestra distribución de repuestos a nuestros contenedores. 

    3. Desarrollar y mejorar las atenciones al cliente. 

    4. Mejorar nuestros tiempos de facturación y control de ordenes 

        abiertas.  

5. Obtener certificaciones de Calidad, Volvo y Nissan, estándares de manejo y          

gestión del dealer. 

    6. Realizar trabajos de ventas y postventa en forma integrada. 

6.2.6. PLAN DE DESARROLLO DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS. 

 

Fig. 6.1. Plan de Implementación de la Reingeniería de Procesos. 

Elaborado por: El autor. 
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6.3.   DISEÑO DEL CAMBIO. 

El diseño del cambio esta basado en el la naturaleza de análisis de una empresa de 

servicios como es nuestro caso, el cual está basado en el análisis de procesos, la cual 

permite determinar los procesos críticos, en función de la cual se inicia el proceso de 

diseño del cambio. 

 

6.3.1. EVALUACION DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA. 

Los procesos identificados son evaluados por el comité director obteniendo el 

siguiente análisis. 

 

PROCESO 

S
U

S
C
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T
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D
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O
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E
M
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E
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N
 

E
L

 

C
L
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T
E

 

T
O

T
A

L
 

OPERACIÓN DE 

VENTAS 2 3 5 3 13 

OPERACIÓN DE 

SERVICIOS 3 3 5 5 16 

OPERACIÓN DE 

REPUESTOS 4 4 4 3 15 

SALUD, SEGURIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE 1 1 2 3 7 

 

1= Muy Baja      2=Baja     3=Regular      4=Alta      5=Muy Alta 

Es claro que los procesos críticos de mayor impacto en la organización son: 

Operación de Servicios (16) 

Operación de Repuestos (15) 

Operación de Ventas (13) 
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6.3.2. PROPOSICION DEL NUEVO ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE POST VENTA Y DEL AREA DE SERVICIOS. 

 

 

 

 

Organigrama de Departamento de Post – Venta. 

Fuente: MOF actualización enero 2009. 

 

 

 

Organigrama del Departamento de Post- Venta, sucursal Trujillo. 

Fuente: MOF actualización enero 2009. 
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6.3.3. REDISEÑO DEL PROCESO. 

A fin de determinar los procesos nuevos, construimos el mapa de procesos global 

para identificar y diseñar los nuevos subprocesos, todo dentro de la fase respectiva de 

la reingeniería. 

6.3.3.1. REDISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS. 

Para el rediseño de la arquitectura de Procesos o Mapa de Procesos de la Empresa el 

comité director identifico los procesos prioritarios y redefinió su secuencia, para esto 

se clasifico los procesos en tres categorías: estratégicos, operativos y de soporte, 

visualizados en la figura 6.2. 

A. PROCESOS ESTRATÉGICOS: Procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 

directamente por la Alta Dirección. 

1. Marketing. 

2. Gestión Técnica. 

3. Planificación Estratégica y Coordinación. 

4. Seguimiento de Indicadores. 

5. Evaluación de Satisfacción. 

B. PROCESOS OPERATIVOS: Procesos destinados a realizar las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar 

servicio a sus clientes. 

1. Atención al Cliente en Servicios. 

2. Atención al Cliente en Repuestos. 

3. Atención al cliente en Venta de Unidades. 

4. Garantías. 

5. Contratos de Servicio. 

6. Servicio Volar. 

7. Facturación. 

C. PROCESOS DE SOPORTE: Procesos no directamente ligados a las acciones 

del desarrollo de políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de 

los procesos operativos. 

1. Logística. 
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2. Almacenamiento. 

3. Administración y Contabilidad. 

4. Recursos Humanos. 

5. Informática. 

6. Créditos y Cobranzas. 

7. Mantenimiento. 

8. Entrenamiento. 

9. Auditoria. 

10. Seguridad y Medio Ambiente. 

 

DESCRIPCION DEL MAPA DE PROCESOS. 

                                                           PROCESOS ESTRATEGICOS

     MARKETING      GESTION 

     TECNICA

 PLANIFIACION

 ESTRATEGICA

Y COORDINACION

SEGUMIENTO

DE

INDICADORES

                                   PROCESOS  DE OPERACION

ATENCION 

AL CLIENTE GARANTIAS

CONTRATOS

DE 

SERVICIO

SERVICIO

VOLAR FACTURACION

                                          PROCESOS DE SOPORTE

 

LOGISTICA

 

ALAMCEN

 

CREDITOS Y

COBRANZAS

ADMINISTRACION

Y

CONTABILIDAD 

RECURSOS

HUMANOS 

 

INFORMATICA

 

MANTENIMIENTO

 

ENTRENAMIENTO
 

AUDITORIA

    C

    L

    I

    E

    N

    T

    E

    C

    L

    I

    E

    N

    T

    E

R

E

Q

U

R

I

M

I

E

N

T

O

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N

MANNUCCI DIESEL SACMAPA DE PROCESOS

 

SEGURIDAD 
Y M.AMB.  

Fig. 6.2. Identificación de Mapa de procesos de la organización. 

Fuente: MOF actualizado a enero 2009. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

48 
 

Este mapa nos permite visualizar lo siguiente: 

- Visión integrada de lo que la empresa requiere para cumplir sus obligaciones en 

el mercado. 

- Planificar nuevas estrategias y políticas. 

6.3.3.2. REDISEÑO DE LOS PROCESOS DEL TALLER DE SERVICIOS. 

El diseño de los procesos está centrado en los del área de taller servicios, 

identificados como críticos en el análisis respectivo, por lo tanto, se describirá los 

procesos del taller de servicios rediseñados por el comité y equipo de trabajo de 

reingeniería, descritos en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3. Rediseño de Procesos. 

Elaborado por: El autor 
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1. PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE. (PRO SER 001) 

Sub Procesos: 

1.1. Cita. (SPRO SER 001-1) 

1.2. Saludo. (SPRO SER 001-2) 

1.3. Consulta. (SPRO SER 001-3) 

1.4. Asignación de trabajo. (SPRO SER 001-4) 

1.5. Diagnóstico. (SPRO SER 001-5) 

1.6. Aprobación del cliente. (SPRO SER 001-6) 

1.7. Servicio del vehículo. (SPRO SER 001-7) 

1.8. Control de calidad. (SPRO SER 001-8) 

1.9. Entrega del vehículo. (SPRO SER 001-9) 

1.10 Seguimiento. (SPRO SER 001-10) 

2. PROCESO DE GARANTIAS. (PRO SER 002) 

Sub Procesos: 

2.1. Garantías Internas. (SPRO SER 002-1) 

2.2. Garantías Externas. (SPRO SER 002-2) 

3. PROCESOS DE CONTRATOS DE SERVICIO. (PRO SER 003) 

Sub Procesos: 

3.1. Contratos de Servicio Mineros. (SPRO SER 003-1) 

3.2. Seguros de Servicio. (SPRO SER 003-2) 
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4. PROCESOS DE SERVICIOS VOLARES. (PRO SER 004) 

Sub Procesos: 

4.1. Servicio Volar Cliente. (SPRO SER 004-1) 

4.2. Servicio Volar Volvo. (SPRO SER 004-2) 

5. PROCESOS DE FACTURACION. (PRO SER 005) 

Sub Procesos: 

5.1. Al Contado. (SPRO SER 005-1) 

5.2. Al Crédito. (SPRO SER 005-2) 

6.3.3.3. DESCRIPCION DE PROCESOS. 

La implementación de cada proceso fue registrada en las fichas respectivas para lo se 

definió la siguiente estructura: 

- Objetivo. 

- Alcance. 

- Responsable. 

- Entradas y Salidas. 

- Clientes y proveedores. 

Este rediseño es detallado en las fichas siguientes: 
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Página 1 DE 1

Código:PRO.SER001

OBJETIVO:

ALCANCE: 

RESPONSABLE:

ENTRADA: 

Solicitud de Servicio.

 

PROVEEDOR:

Cliente externo.

SALIDA: 

Vehículo Atendido.

CLIENTE:

Cliente Interno.

Aprobado por: Revisado por:

Fecha:31/01/2008 Ver:1.01

SERVICIOS TALLER
PROCESO:

ATENCION AL CLIENTE.

 Jefe de Taller /Asesor de Servicios.

Equipo de Posicionamiento.                                                  

________________

Comité de Dirección.                                     

____________________

Satisfacción del cliente con el servicio requerido.

El proceso de atención al cliente desarrollado dentro del área de 

servicios de taller abarca la totalidad de recorrido de un pedido 

de servicio hasta el cumplimiento del mismo.
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Página 1 DE 1

Código:PRO.SER002

OBJETIVO:

ALCANCE: 

RESPONSABLE:

ENTRADA: 

Informe de evento

 

PROVEEDOR:

Cliente Externo y/o

Interno.

SALIDA: 

Reporte de gestión.

CLIENTE:

Cliente Externo y/o

Interno.

Aprobado por: Revisado por:

El proceso de garantías abarca la gestión de reclamo realizada 

por defectos de fábrica ante los fabricantes de los vehículos y/o 

defectos de armada ante el taller de servicio.

 Administrador de Garantías.

Comité de Dirección.                                     

____________________

Equipo de Posicionamiento.                                                  

________________

Atender eficientemente los reclamos de garantía de producto y 

de taller que realizan nuestros clientes. 

Fecha:31/01/2008 Ver:1.01

SERVICIOS TALLER
PROCESO:

GARANTIAS
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Página 1 DE 1

Código:PRO.SER003

OBJETIVO:

ALCANCE: 

RESPONSABLE:

ENTRADA: 

 

PROVEEDOR:

Jefe de taller.

SALIDA: 

Propuesta de Contrato de

Servicio.

CLIENTE:

Cliente Externo.

Aprobado por: Revisado por:

Fidelizacion del cliente por medio de realización de trabajos en 

sus instalaciones.

Los contratos de servicio son realizados frente a la necesidad de 

mayor mano de obra de parte de nuestros clientes.

 Jefe de Contratos.

Comité de Dirección.                                     

____________________

Equipo de Posicionamiento.                                                  

________________

Informe de mantenimiento.

Fecha:31/01/2008 Ver:1.01

SERVICIOS TALLER
PROCESO:

CONTRATOS DE SERVICIO.
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Página 1 DE 1

Código:PRO.SER004

OBJETIVO:

ALCANCE: 

RESPONSABLE:

ENTRADA: 

 

PROVEEDOR:

Cliente externo y/o

interno.

SALIDA: 

Vehículo Atendido.

CLIENTE:

Cliente externo y/o interno.

Aprobado por: Revisado por:

Garantizar el mayor número de horas disponibles de las 

unidades vehiculares. 

 Jefe de Planeamiento de Taller.

Solicitud de Servicio.

Comité de Dirección.                                     

____________________

Equipo de Posicionamiento.                                                  

________________

La atención de requerimientos de servicio fuera de las instalaciones físicas de 

Mannucci Diesel SAC, detallando las atenciones en las diferentes circunstancias.

Fecha:31/01/2008 Ver:1.01

SERVICIOS TALLER
PROCESO:

SERVICIO VOLAR
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Página 1 DE 1

Código:PRO.SER005

OBJETIVO:

ALCANCE: 

RESPONSABLE:

ENTRADA: 

 

PROVEEDOR:

Asesor de Servicio y/o

Jefe de Taller.

SALIDA: 

Factura Emitida.

CLIENTE:

Cliente Externo.

Aprobado por: Revisado por:

 Facturar los servicios requeridos. 

El proceso cubre la facturación de la totalidad de los servicios realizados por las 

diferentes áreas del taller de servicios. Se realiza luego de la conformidad del cliente 

respecto a los servicios efectuados.

Asistenta Administrativa.

Orden de servicio concluida.

Comité de Dirección.                                     

____________________

Equipo de Posicionamiento.                                                  

________________

Fecha:31/01/2008 Ver:1.01

SERVICIOS TALLER
PROCESO:

FACTURACION
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6.3.3.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS. 

 

 Fecha:31/01/2008 Ver:1.02 
Página 56 de 89 

Código: FLU.SER001 

TALLER DE 

SERVICIOS 

FLUJO GRAMA: ATENCION AL CLIENTE. 

  

CLIENTE ASESOR DE 
SERVICIO 

FACTURACION

 Verificar disponibilidad de MO, 
espacio y tiempo

Asignacion del trabajo

Diagnostico de la unidad

Aprobación 
del cliente

Bienvenida yRecepcion el vehiculo 

Consulta

- Apertura de la orden de servicio

- Control de la propiedad del cliente

 Servicio al Vehiculo

Facturación 

Entrega del vehículo

Firma para dar  
conformidad de la 
entrega y servicio

Seguimiento para medir la satisfacción 
del cliente

Cierrre de la O/S

MECANICO

                 Control de calidad

Lavado del vehículo

LAVADO

Ingresa su Unidad

Prepara Cotizacion y solicita 
aprobacion al Cliente

SI

Retira Unidad

Planificacion

de Cita

Solicitud de 

Servicio

Aprobación 
del cita

Registra

Aprobacion

  

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

Comité de Dirección                                       

_____________________ 

Revisado por: 

 Equipo de Posicionamiento                                                 

________________ 
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CLIENTE

TALLER 
/ADMINISTRADOR DE 

GARANTIAS

REPRESENTANTE 
DE FABRICA

Solicitud de atención del 
servicio por garantia

Verificar la vigencia de la 
garantía del fabricante

Verificar si el cambio y/o 
reparación es cubierta por 
garantia de fabrica o taller.

¿Procede?

Informar a Fabrica sobre 
la falla presentada 

Cancelacion de Factura

SI

Realización de los trabajos 
requeridos

Cierre de la O/S y Control de 
Calidad

FACTURACION

Emisión de una factura de la 
garantía

Revisión y almacenaje de los 
repuestos usados

Archivar los documentos y la 
orden de servicio por 

garantias

Coordinar con Fabrica 

Retiro de Unidad 

NO

MECANICO

Apertura de O/S y 
realizacion de Inventario.

Asigancion de Mecanico

Entrega de Unidad Retiro de Unidad 
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Código: FLU.SER003 

TALLER DE 

SERVICIOS 

FLUJO GRAMA: CONTRATOS DE SERVICIO. 

 

 

 

CLIENTE
TALLER 

/ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS

Solicitud de atención 
preferencial Elaboracion de Propuesta

Aprobacion?

SI

FACTURACION
SUPERVISOR DE 

CONTRATOS

TALLER 

GERENCIA DE SERVICIO

Revision y aprobacion de 
Propuesta

Acepta?
Elaboracion de 
planeamiento y 

asigancion de supervisor

Ejecucion de trabajos y 
elaboracion de Informes

Emite informe mensual y 
elaboracion de cotizacion

Emision 
de Orden 
de 
compra

Elaboracion de 
Factura

SI
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Código: FLU.SER004 

TALLER DE 

SERVICIOS 

FLUJO GRAMA: SERVICIO VOLAR. 

 

 

 

 

 

 
 

 
             

         CLIENTE

             

JEFE DE TALLER

      MECANICO   

       DE TURNO

             

     FACTURACION 

SOLICITUD DE SERVICIO RECEPCION DE SOLICITUD Y 
COORDINACION DE ATENCION

     ASIGNA MECANICO

EJECUCION DEL 
SERVICIO SOLICITADO

ELABORACION DE 
INFORME Y 
ALMACENAJE DE 
MATERIALES

     CIERRE DE O/S

ELABORACION 
DE FACTURAPAGO DE L 

SERVICIO
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IMPRESION 
DE FACTURA

IMPRESION 
DE FACTURA

IMPRESION 
DE FACTURA

IMPRESION 
DE FACTURA

CLIENTE

ASESOR DE 
SERVICIOS

ADM. TALLER

FACTURACION COBRANZAS CONTABILIDAD

Entrega de la  
Orden de 

Compra

RECEPCION 
DE LA ORDEN 
DE SERVICIO

ARCHIVO DE 
REPUESTOS

Pago al Credito

IMPRESION 
DE FACTURA

 Orden de Ss

Recepcion de la  
Orden de 

Compra

Impresion 
de la factura

Copia de la 
orden de 

compra

ARCHIVO DE 
COBRANZAS

RECEPCION 
COPIA 1 DE 
FACTURA
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6.3.3.5. DESCRIPCION DE LOS SUB PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE. 

El Proceso de Atención al cliente es considerado el más crítico por ser el de mas ocurrencia 

dentro de los Procesos de Operación, es por eso que se desarrollo con énfasis el rediseño 

de los subprocesos que lo componen, los cuales detallamos a continuación. 
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Código: sPRO.SER001-1 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Cita 

 

PROPOSITO: 

Planificación Adecuada de Servicios. 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Inmediata 

 

METODO: 

 

1. Llamadas por teléfono y/o presenciales. 

2. Aclarar dudas del cliente en cuanto a servicios de mantenimiento de su vehículo. 

3. Estimar los cargos de servicio. 

4. Determinar la fecha y hora más adecuada del servicio. 

5. Planificar los servicios del taller. 

6. Pre asignar al técnico disponible. 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

CONTROL: Programación diaria de atención al cliente 

 

RESPONSABLE: Vigilancia del taller / Vendedor de servicios o Recepcionista 
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Código: sPRO.SER001-2 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Saludo 

 

 

 

 

PROPOSITO: Estandarizar el saludo y bienvenida a los clientes para crear 

                        Confianza en el trato.  

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Inmediata 

 

METODO: 

 

1.  Presencial y/o por teléfono. 

2.  Revisar presentación física personal. 

3.  Dar la bienvenida con el saludo estándar. 

4.  Familiarizar el trato a fin de generar confianza. 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

CONTROL: Programación diaria de atención al cliente 

 

RESPONSABLE: Asesor de Servicio / Jefe de Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

Comité de Dirección.                                        

_____________________ 

Revisado por: 

Equipo de Posicionamiento.                                                   

________________ 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 
 

 

Fecha:31/01/2008 Ver:1.02 
Página 63 de 89 

Código: sPRO.SER001-3 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO: Obtener toda la información de la falla mecánica y/o servicio por 

                         el que llegó el vehículo al taller 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Indeterminada 

 

METODO: 

 

1. Hacer preguntas al cliente como: Motivo de ingreso del vehículo, momento en que 

ocurrió la falla y otros 

2. Definir el tipo de trabajo: correctivo o preventivo 

3. Establecer fecha de entrega 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

CONTROL: Orden de servicio 

 

 

RESPONSABLE: Asesor de servicio / Jefe de taller de línea 
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Código: sPRO.SER001-4 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Asignación del Trabajo. 

 

 

 

 

 

PROPOSITO: Identificar el grado de dificultad del trabajo y asignarla al 

                         Mecánico adecuado 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Indeterminada 

 

 

METODO: 

 

1. Consultar el programa semanal de trabajo. 

2. Verificar la disponibilidad de la mano de obra (mecánicos). 

3. Escoger al más adecuado para hacer el trabajo. 

 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

 

CONTROL: Programa diario de trabajo, Panel taller 

 

 

RESPONSABLE: Jefe de Taller. 
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Código: sPRO.SER001-5 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO: Detectar la falla mecánica y/o eléctrica 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Depende de la falla 

 

 

METODO: 

  

1. El mecánico asignado hace la revisión del vehículo rigiéndose en los estándares del 

fabricante. 

2. Define la falla y efectúa el borrador del presupuesto. 

3. Se alcanza el borrador al jefe de taller o asesor de servicio. 

 

 

REFERENCIA: Manuales de reparación del fabricante 

 

CONTROL: Comparación con el protocolo 

 

 

RESPONSABLE: Mecánicos. 
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Código: sPRO.SER001-6 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Aprobación del Cliente. 

 

 

 

PROPOSITO: Conseguir la orden de compra y/o autorización del cliente para hacer el 

trabajo.  

 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Indeterminada 
 

 

METODO: 

 

1. Se revisa el presupuesto para solicitar el visto bueno del cliente ó responsable 

de la unidad. 

2. Por vía e-mail, teléfono o fax se le informa al cliente de los trabajos adicionales 

necesarios, quien acepta o rechaza los mismos. 

3. Dependiendo de la naturaleza de la falla se adjunta el informe técnico y se 

espera la respuesta inmediata del cliente. 

4. De ser necesario el jefe de unidades de línea o el asesor de servicios negocia 

con el cliente los precios para su posterior aprobación. 

  

REFERENCIA: Archivo electrónico de cotizaciones 

 

 

CONTROL: Cotización numerada. 

 

 

RESPONSABLE: Asesor de servicios / jefes de taller.  
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Código: sPRO.SER001-7 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Servicio al Vehículo. 

 

 

 

 

 

PROPOSITO: Ejecución de los trabajos de acuerdo al presupuesto aprobado 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Depende del trabajo a realizar 
 

 

METODO: 

 

1. El Jefe de Mecánicos asigna al técnico para la ejecución de los trabajos, 

entregándole la orden de servicio detallando en la misma los trabajos a efectuar. 

2. En la orden de servicio el mecánico detalla los trabajos que se va culminando. 

3. El mecánico firma los trabajos que realiza, dando el control de calidad a los 

mismos.  

4. El jefe mecánico recibe estas órdenes y les da el visto bueno de conformidad. 

 

 

REFERENCIA: Manuales del fabricante / Tempario del Fabricante. 

 

 

CONTROL: Orden de servicio 

 

 

RESPONSABLE: Mecánicos  
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Código: sPRO.SER001-8 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Control de Calidad. 

 

 

 

PROPOSITO: Verificar la calidad de los trabajos y detectar las fallas a corregir. 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Depende de cada trabajo 
 

 

METODO: 

 

1. El jefe de taller recibe la orden de servicio y verifica los trabajos realizados por el 

mecánico. 

2. Hace una prueba de pista para dar conformidad al trabajo y llena el formato 

destinado para este fin. 

3. El jefe de mecánicos firma la orden para confirmación de control de calidad. 

4. Se parquea el vehículo en el área de entrega. 

 

 

REFERENCIA: Programación diaria de servicios de unidades 

 

 

CONTROL: Orden de servicio  

 

 

 

RESPONSABLE: Asesor de Servicio / Jefe de Taller. 
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Código: sPRO.SER001-9 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Entrega del Vehículo. 

 

 

 

 

PROPOSITO: Fidelidad del cliente con una entrega personalizada 

 

 Frecuencia: Diaria 
 

 Demora: Indeterminada 
 

 

METODO: 

 

1. En la orden de servicio se llena la parte de verificación del vehículo que asegura 

que el vehículo no haya sufrido ninguna pérdida y/o daño durante su estadía en el 

taller. 

2. El cliente con su firma y DNI en la orden dará conformidad a la revisión del 

vehículo. 

3. Se le facilitará al cliente las encuestas de satisfacción estimadas. 

4. Inmediatamente pasa a facturación para poder retirar su vehículo. 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

 

CONTROL: Orden de servicio / Checklist. 

 

 

RESPONSABLE: Asesor de servicios / Jefe de taller. 
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Código: sPRO.SER001-

10 

TALLER SERVICIO 
PROCEDIMIENTO: 

Seguimiento. 

 

 

 

 

 

PROPOSITO: Fidelidad del cliente con llamadas telefónicas para asegurarnos  

                        la satisfacción sobre el trabajo realizado. 

 

 Frecuencia: 3 días después de realizar el trabajo  

 

 Demora: Indeterminada 
 

 

METODO: 

  

1. El Asesor de Servicio Contacta al cliente para medir su grado de satisfacción y 

proporcionarle la confianza de darnos su opinión.  

2. Registra la llamada 

3. Efectuar el reporte de satisfacción del cliente. 

 

REFERENCIA: MOF Versión enero 2008. 

 

 

CONTROL: Reportes de satisfacción del cliente 

 

 

RESPONSABLE: Asesor de servicios / Jefe de taller. 
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6.3.4   IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

Las condiciones necesarias para el desarrollo de este proyecto son los que analizaremos en 

esta parte, por lo que para el desarrollo de este proyecto se propuso designar al personal 

respectivo, así como se conformar el grupo de trabajo, quienes desarrollaron actividades 

contenidas en un plan de acción para la implementación y aplicación de los procesos 

rediseñados. 

6.3.4.1 FORMACIÓN   DEL   COMITÉ   DIRECTIVO   Y   EL   EQUIPO   DEL 

PROYECTO. 

Habiéndose aprobado el presente estudio por la parte Directiva de la empresa y habiendo 

culminado el estudio de Reingeniería de Procesos se convoco a una reunión con el 

Directorio para la implementación de los mismos. De esta manera se conformo el Comité 

Directivo y Equipo de Proyecto a fin de implementar la propuesta en el área asignada. 

A. COMITÉ DIRECTIVO: 

Este grupo debe estar conformado por: 

Líder del Comité: GERENTE DE SERVICIOS. 

Miembros:              GERENTE GENERAL. 

GERENTE DE POSTVENTA. 

GERENTE DE SERVICIOS. 

JEFE DE AUDITORIA. 

   FUNCIONES: 

 

1. Dirigir y administrar las actividades de implementación realizadas por el 

Equipo del Proyecto. 

2. Supervisar y evaluar periódicamente la ejecución de los procesos 

rediseñados. 

3. Establecer reuniones con el Equipo del Proyecto para determinar la 

eficiencia del avance. 
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4. Brindar al Equipo del Proyecto un ambiente de trabajo que garantice el 

normal y el fiel cumplimiento de sus actividades. 

 

 

B. EQUIPO DE PROYECTO: 

Este grupo debe estar conformado por: 

Líder del Proyecto : Sr. Dean Barrionuevo. 

Miembros :  Ing. Noé Guerra. 

Bach. Luis Leon. 

Sra. Ana Agreda. 

Bach. Felipe Zanoni. 

 

FUNCIONES: 

1. Establecer y mantener las condiciones normales que garanticen el avance 

de las actividades de implementación. 

2. Ejecutar las actividades contenidas en el plan de acción. 

3. Presentar   periódicamente, y   cuando   lo   requiera   el   Comité Directivo, 

informe de avance de la implementación y otros. 

4. Coordinar directamente con el Comité Directivo sobre acciones de 

Ejecución del Proyecto. 

C. ESTRUCTURA: 

La   siguiente   estructura   establece   el   orden   jerárquico   para   el desarrollo 

de la implementación. 

 

 

 

          COMITÉ DIRECTIVO 

 

       EQUIPO DEL PROYECTO 
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6.3.4.2      PLAN DE ACCIÓN. 

El siguiente plan de acción contiene las actividades que se realizarán durante la 

implementación del presente proyecto. 

 

No NOMBRE DE ACTIVIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Preparar las fuerzas de trabajo 

 

Remodelación de la Estructura. 

 

Contratación de Personal. 

 

Adquisición de Equipos. 

 

Capacitación del personal. 

 

Puesta en marcha. 

6.3.4.3  PREPARAR LA FUERZA DE TRABAJO. 

Es necesario programar la capacitación de los trabajadores de la empresa comprometidos 

con el área donde se aplicara la Reingeniería de Procesos, por lo tanto se debe programar 

cursos de sensibilización de personal respecto a la Reingeniería, mostrando las bondades y 

mejoras que se obtendrán con este proyecto, esto evitara que se produzcan cambios 

traumáticos en el personal, indicando claramente que la Reingeniería no pretende 

arrebatarle su trabajo, por lo contrario solo se requiere eliminar los procedimientos largos, 

complejos e ineficaces, implementando procesos rápidos, fáciles y eficaces. 

6.3.4.4. REMODELACION DE LA ESTRUCTURA. 

En esta actividad se realizará la remodelación de la infraestructura donde se desarrollarán 

los procesos rediseñados teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

- Redistribución de mobiliario en las oficinas de recepción y atención al cliente. 

- Señalizar las áreas de taller e identificar las zonas de trabajo. 

- Señalización de la zona de recepción de unidades. 

- Reubicación de las computadoras destinadas a las aperturas de las órdenes de servicio. 
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- Cumplir con los estándares del fabricante en forma y fondo. 

- Implementar reloj digital en las oficinas que lo requieran. 

- Rediseñar zona de reparación de componentes. 

- Rediseñar vestuarios y servicios higiénicos del personal operativo. 

- Remodelar SSHH de uso exclusivo de clientes. 

- Reubicación de zona destinada a recuperación de unidades siniestradas. 

- Implementar proceso de 5´s como plataforma de mejora. 

Las evidencias de dichas remodelaciones se describen en la sección de anexos. 

6.3.4.5. CONTRATACION DE PERSONAL. 

Los actuales trabajadores son mantenidos en la planilla de la empresa, sin embargo, la 

implementación de la Reingeniería en este caso solo requerirá la contratación de un asesor 

de servicios, para lo cual se tiene en cuenta las siguientes condiciones: 

Departamento Proceso No de 

Personas 

Requerimientos 

Taller de servicios Recepción de 

Servicios 

1 - Edad menor o igual a 28 

años. 

- Cordial, buen trato al 

cliente. 

- Conocimientos básicos de 

mecánica automotriz. 

- Conocimiento de 

computación nivel intermedio. 

- Poseer licencia de 

conducir. 
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6.3.4.6. ADQUISICION DE EQUIPO. 

Para llevar a cabo la implementación de los procesos rediseñados, es necesario contar con 

los siguientes equipos que servirán como herramientas para la adecuada implementación 

de los procesos planteados, cuya distribución es de la siguiente manera: 

 

Área Equipo Cantidad 

Atención al Cliente Computadora / impresora 

Equipos Celulares 

Anexo telefónico 

Muebles de recepción 

Mostrador de Recepción 

3 

3 

1 

3 

1 

Facturación Computadora / impresora 

Equipo Celular 

1 

1 

Garantía y Contratos Computadora / impresora 

Equipos celulares 

2 

2 

 

6.3.4.7. CAPACITACION DE PERSONAL. 

Es necesario y vital para el buen funcionamiento de los nuevos procesos, concientizar y 

capacitar al personal estable existente al contratado, por lo que se planteo el siguiente nivel 

de capacitación: 
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PROCESO TIEMPO DE DURACION 

(HORAS) 

AREA 

Atención al Cliente 

Cita 

Saludo 

Consulta 

Asignación del trabajo 

Diagnostico 

Aprobación del cliente 

Servicio al Vehículo 

Control de calidad 

Entrega del vehículo 

Seguimiento 

 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Taller de Servicio. 

Recepción 

Recepción 

Patio de Taller 

Planeamiento 

Patio de taller 

Recepción. 

Patio del taller 

Planeamiento 

Recepción y facturación 

Recepción y facturación. 

6.4. EVALUACION DEL CAMBIO.  

6.4.1. MEDICIONES ANTES DEL PROYECTO. 

Las mediciones efectuadas antes de implementar los nuevos procesos fueron detalladas en 

el capítulo 5, en la sección de análisis histórico del índice de satisfacción al cliente, la 

metodología para la medición de dicho índice es el uso de la encuesta, el cual es 

monitoreado mes a mes con resultados anuales comparativos. Las otras mediciones son 

obtenidas del software de manejo del taller, en dichas medidas se reflejan directamente las 

mejoras implementadas a los diferentes departamentos, para nuestro caso son centrados al 

Departamento de Post Venta desarrollado en el Área de Taller de Servicios. 
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 6.4.2 INDICES DE MEDICION. 

Los índices de medición que tienen relación directa al presente proyecto son los que se 

detallan en el cuadro adjunto. 

KPI Definición Unidad 

Satisfacción de Clientes Encuesta Anual de Satisfacción  % 

Eficiencia Total de Mano de 

Obra 
Horas Vendidas / Horas Disponibles % 

Eficiencia de Mano de Obra Horas Vendidas / Horas Reales % 

Productividad de Mano de 

Obra 
Hora Reales / Horas Disponibles % 

Reclamos de Taller 
Nº OT´s con Reclamo de Taller / Total de OT´s de 

mecánica pagadas por cliente 
% 

  Horas Hombre vendidas h 

Ventas de Servicio     

  Venta Neta de Horas hombre  US$ 

      

Fuente: MOF versión enero 2008. 

6.4.3. MEDICIONES DESPUES DEL PROYECTO. 

El Proyecto fue desarrollado durante el Año 2007 y empezó su aplicación a la organización 

el año 2008, notándose el impacto en la organización por medio de los resultados de los 

índices detallados anteriormente, en el cuadro adjunto podemos ver la evolución del mismo 

desde el año 2006 al 2009. 

KPI Unidad Medida 2006 2007 2008 2009 

Satisfacción 

de Clientes 
% 

Real 33% 56% 88% 91% 

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 

Eficiencia de 

Mano de 

Obra 

% 

Real 91% 98% 99% 99% 

Meta 100% 100% 100% 100% 

Productividad 

de Mano de 

Obra 

% 

Real 45% 64% 75% 99% 

Meta 100% 100% 100% 100% 

Reclamos de 

Taller 
% 

Real 4% 3% 2% 2% 

Meta 2% 2% 2% 2% 

Ventas de 

Servicio 

h (hora) 
Real 18 134,00 27 845,00 32 989,00 43 656,00 

Meta 44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00 

US$ 
Real 220 015,00 360 927,00 429 342,00 584 805,00 

Meta 596 110,00 596 110,00 596 110,00 596 110,00 

  Fuente: Informe de Gestión Interna No 123-2009 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

78 
 

La evolución del Índice de Satisfacción del Cliente este lijado plenamente a la calidad de 

Servicio, el cual como notamos en el cuadro adjunto se ve el resultado radical desde la 

aplicación de la Reingeniería de Procesos. 

                     

                    Fuente: Informe de Gestión Interna No 123-2009 

Análisis histórico de porcentaje de aceptación de cada pregunta de la encuesta de 

satisfacción al cliente. 

 

Fuente: Informe de Gestión Interna No 123-2009 
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6.4.4. COMPARACION DE RESULTADOS. 

La Satisfacción del Cliente obtenido por medio de una encuesta anual a una muestra de 93 

Clientes realizada el 2006, nos genera la oportunidad de replantear la forma de hacer las 

cosas sobre todo en los aspectos que más lo requiere la organización, los resultados 

iniciales medidos en el año 2006 y 2007 nos ubican en un nivel de servicio de malo a 

regular, luego de implementar la Reingeniería de Procesos se verifica la mejora pasando a 

niveles de servicio de bueno a muy bueno en el 2008 y 2009 respectivamente, resultados 

que se obtuvieron luego de efectuar la encuesta a una muestra de 347 clientes en el 2008 y 

381 clientes en el 2009. 

Además, el cambio radical en la manera de hacer las cosas, genero una disminución de los 

reclamos de taller incrementando a la vez la productividad y la eficiencia de la mano de 

obra, esto se vio reflejado en la mayor venta de servicio pasando de US$ 220 015,00 en el 

2006 a US$ 584 805,00 en el 2009, todo esto sin incremento de fuerza laboral notoria y a 

un bajo costo de implementación, siendo importante redireccionar adecuadamente los 

recursos disponibles. 

Es así que, comparando los resultados de los indicadores obtenidos antes de la 

implementación del proyecto, con los mismos después de dicha implementación se 

demuestra que el nivel de calidad del servicio se incrementa notablemente, consiguiendo 

de esta manera los objetivos trazados en el presente proyecto. 
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VII. CONCLUSIONES 

7. CONCLUSIONES. 

a. Con la aplicación de la Reingeniería de Procesos el de departamento de servicios de 

Mannucci Diesel SAC, se logró incrementar los niveles de atención al cliente, 

viéndose reflejado en los incrementos de la satisfacción de nuestros clientes, así 

como en el incremento de nuestra facturación. 

b. El nivel de servicio se incrementó, la misma que se ve reflejado en el incremento de 

la satisfacción del cliente del 32,88% medido el año 2006 al 90,79% medido en el 

año 2009. 

c. El rediseño de los procesos mejoro de manera eficiente la reconstrucción de los 

procesos críticos, logrando esquematizarlos y reducirlos de de diez (10) a cinco (5) 

procesos consistentes. 

d. El rediseño de puestos genero la actualización del MOF (Manual de Organización y 

Funciones) de Mannucci Diesel SAC, así como la implementación de un nuevo 

plan de capacitación acorde a los nuevos procesos la misma que se reflejó en la 

disminución de los reclamos de taller de 4% en el 2006 a 2% en el 2009. 

e. Los cambios radicales que se realizaron en los procesos del departamento de 

servicios hicieron que la eficiencia de mano de obra mejore de 91% el 2006 a 99% 

en el 2009, así como la mejora en la productividad de 45% en el 2006 a 99% en el 

2009, la influencia en la mejora de la venta de servicio fue de US$220 015,00 en el 

2006 a US$ 584 805,00 en el 2009. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

8. RECOMENDACIONES. 

a. La Alta Dirección debe mantener una continua participación en el desarrollo 

de proyectos similares a fin generan una Mejora Continua en base a lo 

logrado. 

b. Promocionar la aplicación de la metodología desarrollada en la Reingeniería 

en las sucursales de la empresa ubicadas en Cajamarca, Chimbote y Huaraz. 

c. Delegar facultades adecuadas a los colaboradores a fin de obtener resultados 

óptimos. 

d. Difundir otras herramientas de Calidad y Mejora Continua a fin de 

aplicarlos adecuadamente. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1 

 

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE DIRECCION Y EQUIPO DE 

POSICIONAMIENTO DE REINGENIERIA 

 

 
 

 

 

 

 

REUNION DEL COMITÉ DE DIRECCION 
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ANEXO 2 

 

PROGRAMA DE 5’S COMO SOPORTE DE LA REINGENIERIA 

 

 

 

INICIO DEL PROGRAMA DE 5’S 

 

   
                                                                       

 

 

 

RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DE 5’S 

 

VESTUARIOS 

 

                    ANTES                                                                DESPUES 
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ANEXO 3. 

MODELO DE ACTA DE REUNION QUINCENAL DEL COMITÉ 

DE DIRECTIVO Y EQUIPO DE POSICIONAMIENTO 
 

Correspondiente:    

Fecha                 :   

Hora    : 

Lugar    :   

 

AGENDA: 

1. Asistencia 

2. Despachos: correspondencias recibidas y remitidas 

3. Informes 

4. Pedidos 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. ASISTENCIA 

  

  

  

  

  

  

     INASISTENCIA 

  

  

  

 

2. DESPACHOS 

2.1 Correspondencia Recibida: 

 

 

 

2.2 Correspondencia Remitida: 

 

 

 

 

3. INFORMES 

 

 

4.   PEDIDOS Y ACUERDOS 

 

Aprobado por: 

                                        

_____________________ 

Revisado por: 

                                                   

________________ 
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ANEXO 4. 

 

 

AREA:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

ESTUDIOS:

Inventario para determinar el clima laboral en la organización:

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinión acerca de:

1. Contenido del Trabajo.

2. Contribución

3. Reconocimiento

4. Progreso profesional

5. Responsabilidad

6. Condiciones de Trabajo

7. Administración de la Empresa

8. Relaciones con el Supervisor

9. Beneficios y Aspectos Sociales

Para determinar planes de acción que se apliquen a aquellos factores en los cuales se pueda mejorar por parte de la empresa.

La franqueza con la que contestes será determinante para que los resultados sean confiables y permitan a la empresa tomar

acciones que realmente resulten benéficas a todos los colaboradores de tu Centro de Servicio.

No se requiere que manifiestes tu nombre, tan solo requerimos de tu opinión.

Instrucciones para el llenado de la encuesta de clima laboral

En primer lugar pregúntate cuan satisfecho o entusiasmado estas con cada afirmación que se te presenta,

y marca en la columna de la derecha con una X que corresponda a tu respuesta.

Insatisfecho Significa que este aspecto de mi trabajo es más pobre de lo que yo quisiera.

Poco satisfecho Significa que este aspecto de mi trabajo no es todo lo satisfactorio que yo quisiera que fuera.

Satisfecho Significa que este aspecto de mi trabajo es lo satisfactorio que yo quisiera que fuera.

Muy satisfecho Significa que este aspecto de mi trabajo es mucho mejor de lo que yo podría esperar que fuera.

N/A Significa que este aspecto no aplica en las condiciones que tengo actualmente

En la columna a la izquierda de las preguntas, indica de acuerdo a tu prioridad la jerarquización de cada uno de los puntos, esto es, en la hoja 1 (me siento satisfecho de) 

existen 15 preguntas; enumera del 1 al 15 de acuerdo a tu prioridad (1 a lo más importante y 15 a lo menos importante). De la misma forma en la hoja 2 

(me gusta y estoy entusiasmado con) numera del 1 al 11 de acuerdo a tu prioridad

Nota:

 Contesta todas las preguntas, no dejes ninguna en blanco

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
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Preguntas

Orden de

Importancia Me siento satisfecho de:

Condiciones de Trabajo

El lugar de trabajo que tengo asignado.

Los equipos (computadoras, elevadores, surtidores, anaqueles, etc.) con 

que cuento para realizar mi trabajo.

Las herramientas (llaves, programas de cómputo, etc.) que me 

proporciona la empresa para realizar mi trabajo.

Las condiciones en que se encuentran los baños que utilizo.

Las condiciones en que se encuentran los vestidores que utilizo.

Las condiciones en que se encuentran las áreas en que consumo mis 

alimentos.

Administración de la Empresa

La claridad con que se me ha comunicado la misión y visión de mi 

departamento.

La claridad con que se me han comunicado los objetivos de mi 

departamento y de la Distribuidora.

La información acerca de los resultados y la forma en que yo participo 

en ellos.

Relaciones con el Supervisor

La frecuencia con que me comunico con él.

La información que recibo acerca del trabajo.

El apoyo que manifiesta para solucionar mis problemas de trabajo.

El consejo que recibo de parte de él para mejorar.

Beneficios y Aspectos Sociales

El paquete de prestaciones adicionales a mi sueldo.

Las actividades adicionales al trabajo que promueve la organización.

1

N/A
Completamente

en desacuerdo
En desacuerdo De acuerdo

Completamente

de acuerdo

Primera Parte

 
 
 
 
 
 
 

Preguntas

Orden de

Importancia Me gusta y estoy entusiasmado con:

Contenido del Trabajo

Los trabajos que me toca realizar.

La sensación de que cada vez hago las cosas mejor.

El actualizarme constantemente en el trabajo que desempeño.

Contribución

La forma en que estamos relacionados los diferentes compañeros y 

departamentos.

La forma en que mis resultados contribuyen a la organización.

Reconocimiento

La utilidad que tiene el trabajo que realizo.

La retroalimentación oportuna que recibo acerca de mis resultados.

Progreso Profesional

Lo seguro que me siento trabajando en esta empresa.

Los puestos y funciones que puedo desempeñar en esta empresa en el 

futuro.

Responsabilidad

Las decisiones que puedo tomar en el desempeño de mis funciones.

La responsabilidad que tengo de un trabajo oportuno y bien hecho.

2

N/A
Completamente

en desacuerdo
En desacuerdo De acuerdo

Completamente

de acuerdo

Segunda Parte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

88 
 

ANEXO 5 
 

  

  

  

  

 

    ENCUESTA DE CALIDAD  

 

 

           

    

NOMBRE: …………………………………….                                       

FECHA: ………………………………………             

  Área Tópico Calificación   

  Servicio   

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno   

      0% 25% 50% 75% 100%   

  1 W1, Cortesía y Amabilidad             

  2 W2, Satisfacción a la 1ra vez              

  3 

W3, Espera por una cita o para ser atendido en 

el taller             

  4 W4, Camión listo para la fecha prometida             

  5 W5, Estimación de Precios             

  6 W6, Información adicional de costos             

  7 W7, Recordatorio de Mantenimiento             

  8 W8, Horario de atención del taller             

  9 W9, Capacidad para atender emergencias             

  10 W10, Ambiente del taller             

  11 W11, Niveles de Precios (en general)             

  12 W12, Ubicación del taller             

  13 W13, Limpieza del Vehículo             

  14 

W14, Competencias y conocimientos del 

Recepcionista             

  15 W15, Tiempo de la reparación             

  16 W16, Calidad de la reparación             
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Anexo 6 

 

Planos de Arquitectura de la Empresa. 
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