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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El principal problema que se presenta en el ámbito de la Gestión Financiera  es 

la disminución en la rentabilidad de la empresa ocasionada por la carencia de 

una adecuada gestión de los Procesos Financieros 

 

La empresa se dedica a la comercialización de vehículos Chevrolet, Repuestos 

Chevrolet originales y servicio técnico, enderezada y pintura. 

PRODUCTOS / SERVICIOS 

Numerar todos los productos que comercializa Automotores Continental 

resultaría muy largo, por lo que se referirá a los grupos generales de productos 

y servicios. 

- Vehículos Chevrolet 

- Repuestos Genuinos Chevrolet 

- Accesorios 

Servicios: 

- Servicio Técnico Especializado 

- Enderezada   

- Pintura. 

La Historia de nuestra Empresa comienza con la culminación de la vida y 

entrega del señor Bela Botar Kendur, que con excepcional capacidad técnica, 

le impulsó a crear en Ecuador varias Industrias y Empresas en la rama 

Automotriz como: Rectificadora Botar, Proveedora Automotriz y Ómnibus BB 

que se ha constituido actualmente en la ensambladora de vehículos más 

importante del país. 

Ser un Concesionario General Motors comprometido en entregar productos y 

servicios de calidad al cliente, lo que se traduce en niveles crecientes de venta 

y rentabilidad. 

Incrementar la participación de mercado entre los concesionarios GM, 

rentablemente 

 

Se observa que en los últimos años la inflación tiene una tendencia a la baja, lo 

cual beneficia principalmente al mantenimiento del poder adquisitivo de la 



moneda, lo mismo que permite a la población mantener o aumentar sus niveles 

de consumo, por tanto en este caso el factor resulta una oportunidad de 

crecimiento para la empresa. 

En los últimos años el PIB ha tenido un comportamiento bastante errático, 

reportando altas y bajas, lo cual denota una economía sumamente inestable en 

el país, razón por la cual puede causar inseguridad en el mercado, provocando 

que la gente reduzca sus gastos y las ventas en general se vean reducidas, lo 

cual representa una seria amenaza para toda empresa. 

El poder adquisitivo del ciudadano promedio del País se ha  desarrollado a 

partir de la dolarización implantada en el año 2000, manteniendo una constante 

evolución durante los 7 últimos años, favorecida por el i, que favorece la 

adquisición de bienes y servicios, y mantiene una actividad económica en 

dinamismo, razón por la cual este factor se vuelve positivo para las 

perspectivas de la empresa. 

 

La tasa activa llegó a su punto más bajo, en Junio del 2007, siguiendo una 

tendencia en este sentido, sin embargo en los últimos meses esta se revirtió y 

reportó un incremento considerable , lo cual perjudica a la empresa 

principalmente debido a que al subir la tasa activa se dificulta a los 

compradores el acceso a un crédito conveniente, y las ventas caen .Lo cual 

lleva a la compañía a optar  por otras medidas que generen ventas pero a 

costa de reducir su margen de utilidad .Por otro lado la tasa pasiva sigue con 

su tendencia decreciente, lo cual reduce el ahorre e incrementa el gasto en la 

población. 

 

Dado las condiciones políticas internas, el mercado financiero internacional vio 

amenazada su confianza de inversión en el País, lo cual a sus ves incremento 

a partir del mes de  Enero del 2007 el alza constante en los índices del riesgo 

país, que llevo no solo al alza posterior del margen del costo del dinero sino 

dificulto el acceso al crédito de consumo para un amplio sector de la población. 

La Banca opto por reducir sus inversiones en torno al margen nacional y 

accedió por invertir sus depósitos en el exterior, condición la cual perjudica a un 

amplio sector económico que vio su ritmo de crecimiento en fuerte contracción. 

Un punto de fuerte impacto negativo para los intereses de la Compañía. 



En el ámbito automotriz, la tecnología es un factor determinante de las 

preferencias del consumidor, tanto por las prestaciones de los vehículos, como 

por el servicio post venta que recibirán,  cada vez se observan mayores 

adelantos que hacen la labor de los conductores más fácil y segura, por tanto 

todas las empresas que deseen mantenerse en el mercado deben estar a la 

vanguardia en este ámbito. 

 

Chevrolet es la marca de mayor venta a nivel mundial, por lo cual siempre 

busca la delantera en cuanto a la tecnología de sus productos, por tanto esta 

es una oportunidad para la empresa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

 

1.1. Importancia y Justificación 

 

El principal problema que se presenta en el ámbito de la Gestión Financiera  es 

la disminución en la rentabilidad de la empresa ocasionada por la carencia de 

una adecuada gestión de los Procesos Financieros, determinado por los 

siguientes factores: 

� Demoras con los cronogramas. 

� Incrementos en las horas de trabajo. 

� Exceso de documentación. 

� Fallas en la coordinación con clientes internos y externos. 

� Inadecuada distribución de la carga operativa. 

� Imposibilidad en el control y generación de las actividades y gastos. 

 

 

Diagrama de Causa – Efecto: Procesos Financieros de Automotores 

Continental S.A. 



 
Elaborado por: Santiago Vinicio Albán Cerda y Fátima Sánchez Mena 

 

 

1.2. Descripción de la empresa 

 

1.2.1. Razón Social de al Empresa 

 

La empresa se dedica a la comercialización de vehículos Chevrolet, Repuestos 

Chevrolet originales y servicio técnico, enderezada y pintura. 

 

SECTOR 

La empresa se ubica dentro del sector automotriz en el Ecuador 

 

LOCALIDAD 

La empresa tiene sus oficinas principales en la ciudad de Quito, además posee  

sucursales en Quito, Guayaquil y Salinas.  

 

PRODUCTOS / SERVICIOS 

Numerar todos los productos que comercializa Automotores Continental 

resultaría muy largo, por lo que se referirá a los grupos generales de productos 

y servicios. 

Productos: 

Baja en la 
rentabilidad de 
la empresa 

Impedimento 
Control Gastos 

Baja en el 
servicio al 
cliente 

Alto nivel de 
documentación 

Descoordinación 
de actividades 

Fallas en el modelo 
de gestión de 
procesos  



- Vehículos Chevrolet 

- Repuestos Genuinos Chevrolet 

- Accesorios 

Servicios: 

- Servicio Técnico Especializado 

- Enderezada   

- Pintura. 

 

1.2.2. Origen y desarrollo de la Empresa 

 

ANTECEDENTES: 1 

Representante Legal: 

Ing. Marco Samaniego 

Fecha de Constitución de la Compañía:  

Septiembre 25 de 1972  

Capital Social Inicial:  

S/.      5'000.000  

 

La Historia de nuestra Empresa comienza con la culminación de la vida y 

entrega del señor Bela Botar Kendur, que con excepcional capacidad técnica, 

le impulsó a crear en Ecuador varias Industrias y Empresas en la rama 

Automotriz como: Rectificadora Botar, Proveedora Automotriz y Onmibus BB 

que se ha constituido actualmente en la ensambladora de vehículos más 

importante del país. 

 

1972 - 1982 La empresa realiza libremente la importación de vehículos livianos 

y pesados y todo tipo de repuestos automotrices de la marca Chevrolet e Isuzu 

tanto de Estados Unidos como de Japón, convirtiéndose en este periodo y por 

dos anos consecutivos en el mayor importador de vehículos para el área de 

Sudamérica. 

 

                                                 
1 Informe para GM año 2006 



Año 1982 Mediante escritura publica Automotores Continental adquiere las 

actuales instalaciones ubicadas en la Av. 10 de Agosto 7510, las mismas que 

han sido modernizadas constantemente. 

 

1983 - 1995 La empresa solo realizaba la importación de vehículos pesados y 

repuestos automotrices de la marca Chevrolet e Isuzu, siendo Omnibus BB y 

Aymesa quienes proveían de vehículos livianos. 

 

1995 - 1998 Con la llegada de General Motors al Ecuador, Automotores 

Continental deja de ser importador y se convierte en Concesionario Autorizado 

GM, ocupando el primer lugar en el país en la rama de comercialización 

automotriz; mantiene bodegas de repuestos cuyo inventario sobrepasa el 

1'000.000 de dólares, contamos con departamentos de servicio con tecnología 

de vanguardia que en 1998 atendió a mas de 1.500 vehículos mensuales y 

nuestros Departamentos de Venta de vehículos que en el año 1998 vendió 

1808 unidades. 

 

Año 1995: Se crea la Sucursal Sur para dar servicio a ese populoso sector de 

la Capital. 

 

Año 1997: Mediante Escritura de Fusión la Empresa absorbe a Alemotors S.A. 

concesionario importante de la ciudad de Guayaquil. 

 

Año 1998:   Para poder tener la oportunidad de crecer, Automotores 

Continental S.A. compra el 53% de las acciones de EcuaAuto importante 

concesionario de General Motors, Volswagen y Audi. 

 

1.2.3. Capital de la Empresa 

 

El Capital Social de la empresa al 31 de Diciembre del 2006 ascendía a un total 

de 1’080.000 dólares, dando como resultado un Patrimonio Total de 

6’372.265,86.2 

                                                 
2 Fuente:  Balance General 2006 



 

1.2.4. Estructura de la Empresa 

Esta se puede resumir en el organigrama que se presenta a continuación: 

Junta General

Presidencia

Contraloria

Gerencia General

Gerencia de RRHH

Gerencia
Comerical

Gerencia de
Repuestos

Gerencia de Post
Venta

Gerencia
Financiera

Automotores Continental S.A.

 
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos 

Elaborado Por: Autor 

 

 

1.2.5. Misión 3 

Ser un Concesionario General Motors comprometido en entregar productos y 

servicios de calidad al cliente, lo que se traduce en niveles crecientes de venta 

y rentabilidad. 

 

 

1.2.6. Objetivo General 4 

Incrementar la participación de mercado entre los concesionarios GM, 

rentablemente 

                                                 
3 y 4 Fuente: Gerencia General 
 



DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis Externo 

 

2.1.1. Análisis del Macro ambiente 

 

2.1.1.1. Factor Económico 

 

Inflación  

La inflación está definida como el incremento en el índice general de precios, 

que se da por un desequilibrio en el sistema económico de un país (mayor 

demanda que oferta de productos), lo que determina una pérdida en el poder 

adquisitivo de la moneda. En nuestro país los índices de inflación están dados 

de la siguiente manera: 

 

FECHA VALOR 
Abr 30 2006  3,43% 
May 31 2006  3,11% 
Jun 30 2006  2,80% 
Jul 31 2006  2,99% 
Ago 31 2006  3,36% 
Sep 30 2006  3,21% 
Oct 31 2006  3,21% 
Nov 30 2006  3,21% 
Dic 31 2006  2,87% 
Ene 31 2007  2,68% 
Feb 28 2007  2,03% 
Mar 30 2007  1,47% 
Abr 30 2007  1,39% 
May 31 2007  1,56% 
Jun 30 2007  2,19% 
Jul 31 2007  2,58% 
Ago 31 2007  2,44% 
Sep 30 2007  2,58% 



 
Imagen: CEDATOS  
Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis  

Se observa que en los últimos años la inflación tiene una tendencia a la baja, lo 

cual beneficia principalmente al mantenimiento del poder adquisitivo de la 

moneda, lo mismo que permite a la población mantener o aumentar sus niveles 

de consumo, por tanto en este caso el factor resulta una oportunidad de 

crecimiento para la empresa. 

 

Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de bienes y 

servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo 

determinado. El PIB es una magnitud flujo que contabiliza solo los bienes y 

servicios producidos en el periodo de estudio. 

El PIB puede calcularse según el precio de los factores o según los precios de 

mercado. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB al coste de 

mercado los impuestos indirectos ligados a la producción y sumándole las 

subvenciones a la explotación. Aleatoriamente se puede agregar, según 

algunos economistas, los royalties. 

A continuación se muestra la tabla y gráficos del PIB del Ecuador. 

 



Año Valor 
1979 9359 
1980 11733 
1981 13946 
1982 13354 
1983 11114 
1984 11510 
1985 11890 
1986 10515 
1987 9450 
1988 9129 
1989 9714 
1990 10569 
1991 11525 
1992 12430 
1993 14540 
1994 18573 
1995 20196 
1996 21268 
1997 23636 
1998 23255 
1999 16674 
2000 15934 
2001 21249 
2002 24899 
2003 28636 
2004  32636 
2005  36489 
2006  40892 
2007  43936 

 



 

 

Análisis  

En los últimos años el PIB ha tenido un comportamiento bastante errático, 

reportando altas y bajas, lo cual denota una economía sumamente inestable en 

el país, razón por la cual puede causar inseguridad en el mercado, provocando 

que la gente reduzca sus gastos y las ventas en general se vean reducidas, lo 

cual representa una seria amenaza para toda empresa. 

 

PIB PER CAPITA 

El Producto Interno Bruto per Cápita consiste en el valor del PIB dividido por el 

número de habitantes del país. Así por ejemplo el PIB per cápita de Irlanda es 

actualmente de USD 49.533. En el caso del Ecuador el PIB per cápita antes de 

la dolarización se ubicaba en USD 1.296 mientras que luego de la dolarización 

6 años después se ubica en USD 3945 (cifra prevista). 

A continuación se muestra la tabla y gráficos del Producto Interno Bruto per 

Cápita del Ecuador en los últimos años. 

 

 



Año  Valor 
1979 1,234.00 
1980 1,511.00 
1981 1,754.00 
1982 1,641.00 
1983 1,337.00 
1984 1,355.00 
1985 1,371.00 
1986 1,187.00 
1987 1,044.00 
1988 987.00 
1989 1,028.00 
1990 1,095.00 
1991 1,169.00 
1992 1,235.00 
1993 1,460.00 
1994 1,660.00 
1995 1,772.00 
1996 1,835.00 
1997 2,008.00 
1998 1,946.00 
1999 1,376.00 
2000 1,296.00 
2001 1,703.00 
2002 1,967.00 
2003 2,230.00 
2004 2,505.00 
2005 2,761.00 
2006 2,970.00 

 



 

 

Análisis  

El poder adquisitivo del ciudadano promedio del País se ha  desarrollado a 

partir de la dolarización implantada en el año 2000 , manteniendo una 

constante evolución durante los 7 últimos años, favorecida por el i  , que 

favorece la adquisición de bienes y servicios , y mantiene una actividad 

económica en dinamismo , razón por la cual este factor se vuelve positivo para 

las perspectivas de la empresa. 

 

Tasas de Interés. 

Es el costo que tiene el dinero al ser otorgado por un prestamista a una entidad 

o persona y esta representado por un porcentaje que se fija sobre el capital en 

un tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tasa Activa 

FECHA  TASA 
Abr 22 2007  10,13% 
Abr 29 2007  9,98% 
May 06 2007  9,81% 
May 13 2007  10,26% 
May 20 2007  9,58% 
May 27 2007  10,26% 
Jun 03 2007  9,35% 
Jun 10 2007  10,73% 
Jun 17 2007  9,87% 
Jun 24 2007  8,99% 
Jul 01 2007  9,79% 
Jul 08 2007  10,12% 
Jul 15 2007  10,61% 
Jul 22 2007  10,85% 
Jul 29 2007  9,97% 
Ago 05 2007  10.92% 
Ago 12 2007  10.92% 
Ago 19 2007  10.92% 
Ago 26 2007  10.92% 
Sep 02 2007  10,82% 
Sep 09 2007  10,82% 
Sep 16 2007  10,82% 
Sep 23 2007  10,82% 
Sep 30 2007  10,82% 
Oct 07 2007  10,70% 

 

 
Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 



Tasa Pasiva 

FECHA TASA 
Abr 22 2007  4,66% 
Abr 29 2007  5,44% 
May 06 2007  5,16% 
May 13 2007  5,08% 
May 20 2007  4,96% 
May 27 2007  4,92% 
Jun 03 2007  5,64% 
Jun 10 2007  5,10% 
Jun 17 2007  5,12% 
Jun 24 2007  5,23% 
Jul 01 2007  5,20% 
Jul 08 2007  5,21% 
Jul 15 2007  5,16% 
Jul 22 2007  5,02% 
Jul 29 2007  5,07% 
Ago 05 2007  5,53% 
Ago 12 2007  5,53% 
Ago 19 2007  5,53% 
Sep 02 2007  5,61% 
Sep 09 2007  5,61% 
Sep 16 2007  5,61% 
Sep 23 2007  5,61% 
Sep 30 2007  5,61% 
Oct 07 2007  5,63% 

Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
Fuente y Elaborado por: Cámara de Comercio de Quito 

 

 

 

 



Análisis  

 

La tasa activa llegó a su punto más bajo, en Junio del 2007, siguiendo una 

tendencia en este sentido, sin embargo en los últimos meses esta se revirtió y 

reportó un incremento considerable , lo cual perjudica a la empresa 

principalmente debido a que al subir la tasa activa se dificulta a los 

compradores el acceso a un crédito conveniente, y las ventas caen .Lo cual 

lleva a la compañía a optar  por otras medidas que generen ventas pero a 

costa de reducir su margen de utilidad .Por otro lado la tasa pasiva sigue con 

su tendencia decreciente, lo cual reduce el ahorre e incrementa el gasto en la 

población. 

 

 

Riesgo País  

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de 

países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 

variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice 

de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios 

de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice 

ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro 

de los Estados Unidos.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 www.bce.fin.ec 



 
Calificación de Riesgo País   
 

FECHA INDICE 
Sep 18 2007  637,00 
Sep 19 2007  647,00 
Sep 20 2007  642,00 
Sep 21 2007  630,00 
Sep 24 2007  632,00 
Sep 25 2007  632,00 
Sep 26 2007  614,00 
Sep 27 2007  617,00 
Sep 28 2007  616,00 
Oct 01 2007  603,00 
Oct 02 2007  611,00 
Oct 03 2007  614,00 
Oct 04 2007  608,00 
Oct 05 2007  599,00 
Oct 08 2007  598,00 
Oct 09 2007  584,00 
Oct 10 2007  585,00 
Oct 11 2007  585,00 
Oct 12 2007  582,00 
Oct 15 2007  586,00 
Oct 16 2007  591,00 
Oct 17 2007  596,00 
Oct 18 2007  593,00 

Elaborado por: Cámara de Comercio de Quito 

 

Fuente y Elaborado por Banco Central del Ecuador 

 

 



Análisis  

 

 Dado las condiciones políticas internas, el mercado financiero internacional vio 

amenazada su confianza de inversión en el País , lo cual a sus ves incremento 

a partir del mes de  Enero del 2007 el alza constante en los índices del riesgo 

país , que llevo no solo al alza posterior del margen del costo del dinero sino 

dificulto el acceso al crédito de consumo para un amplio sector de la población . 

La Banca opto por reducir sus inversiones en torno al margen nacional y 

accedió por invertir sus depósitos en el exterior , condición la cual perjudica a 

un amplio sector económico que vio su ritmo de crecimiento en fuerte 

contracción . Un punto de fuerte impacto negativo para los intereses de la 

Compañía. 

 

 

2.1.1.2. Factor Político 

 

Inestabilidad Política 

 

La inestabilidad política es el grado de incertidumbre que causan las decisiones 

políticas de los gobernantes de un país, sean estos presidentes, legisladores, 

jueces, etc.   

 

En nuestro país se han dado condiciones muy adversas dentro del ámbito 

político, y esto se ve reflejado en las situaciones que se han vivido durante los 

últimos años, en los que los gobernantes han durado muy poco tiempo en el 

poder, lo que demuestra la desconfianza de los ecuatorianos en su sistema 

político. 

 

República, con tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el 

Judicial.   

  

Desde el 10 de agosto de 1998 hay una nueva Constitución, la cual introdujo 

cambios encaminados a fortalecer al Presidente en relación con el Congreso, 



darle más independencia al sistema judicial, y definir más ampliamente los 

derechos de las minorías.   

 

Poder Ejecutivo: Presidente Econ. Rafael Correa  

 

Poder Legislativo: El Congreso Nacional está integrado por 20 diputados 

nacionales y 103 provinciales, todos de elección popular, que representan a las 

provincias. Hay Comisiones Legislativas permanentes integradas por 

representantes de las tendencias políticas que conforman el Parlamento.   

  

Poder Judicial: La Corte Suprema de Justicia está integrada por 31 

magistrados, con jurisdicción nacional y sede en Quito. Existe un Consejo 

Nacional de la Judicatura, Cortes Superiores, Tribunales y juzgados.   

 

Principales partidos: Parido Alianza País ,Sociedad Patriótica, P. Socialcristiano 

(PSC); Democracia Popular (DP); Izquierda Democrática (ID); Pachakútik; P. 

Roldosista Ecuatoriano (PRE); Partido Conservador (PC); Partido Liberal 

Radical, Concentración de Fuerzas Populares (CFP); Frente Radical Alfarista, 

(FRA), y otros.   

  

Elecciones: cada cuatro años. Se elige al Presidente y Vicepresidente por 

mayoría absoluta, mediante un sistema de dos rondas. Se elige a los 

legisladores mediante un sistema de listas, nacional y provincial.     

 

 Análisis 

 

La inestabilidad política afecta todo tipo de presupuestos que tome la empresa 

debido a la incertidumbre que existe por las decisiones que se pueda tomar 

para mantener estable la economía de un país , y las condiciones del medio 

financiero y social en el cual tiene que interactuar .  

 

 

 

 



Inestabilidad legal 

 

Es la incertidumbre que existe en cuanto a leyes políticas y económicas que 

afectan a las actividades empresariales. 

 

La actividad empresarial está regida por: 

� Constitución Política de la Republica 

� Ley de Régimen Tributario  

� Ley de Compañías 

� Código de Comercio 

� Código de Trabajo. 

� Reglamentos especiales. 

 

 Análisis 

 

A partir de las decisiones tomadas en la consulta popular de permitir la 

instalación de la Asamblea Nacional Constituyente , el País se encuentre 

atravesando un periodo de transición y de incertidumbre por la implantación de 

nuevas reformas . 

Este periodo de inestabilidad acrecienta la especulación y el nerviosismo en los 

mercados y en la estabilidad de precios , así como contrae la dinamizacion del 

aparato productivo nacional. 

 

 

2.1.1.3. Factor Tecnológico 

 

En el ámbito automotriz, la tecnología es un factor determinante de las 

preferencias del consumidor, tanto por las prestaciones de los vehículos, como 

por el servicio post venta que recibirán,  cada vez se observan mayores 

adelantos que hacen la labor de los conductores más fácil y segura, por tanto 

todas las empresas que deseen mantenerse en el mercado deben estar a la 

vanguardia en este ámbito. 

De la misma forma, en cuanto a revisiones técnicas, mantenimiento preventivo 

y reparaciones en general, las empresas se han vuelto dependientes de la 



tecnología de punta, que debe ir acorde con los vehículos que entran al 

mercado. En este aspecto la situación nacional no es del todo favorable, ya que 

esta tecnología está disponible únicamente en parte en el territorio nacional, y 

las empresas que desean acceder a esta deben recurrir a mercados exteriores 

para obtenerla. 

 

Análisis 

 

Chevrolet es la marca de mayor venta a nivel mundial, por lo cual siempre 

busca la delantera en cuanto a la tecnología de sus productos, por tanto esta 

es una oportunidad para la empresa.  En cuanto al equipo necesario en post 

venta, la empresa cuenta con diversos planes de inversión al respecto, así 

como proveedores nacionales e internacionales que pueden cubrir los 

requerimientos de la compañía, por tanto se ve una oportunidad en este factor. 

 

 

2.1.1.4. Factor Social 

 

Variables Socio Culturales 

 

Los valores de la sociedad 

Define los valores con los que una sociedad convive, así se establece el 

comportamiento social de las personas dentro de su entorno, en el hogar, en el 

trabajo, en su lugar de esparcimiento, etc. 

Los valores del ecuatoriano son: 

� Amor Filial 

� Amabilidad 

� Confianza 

� Respeto 

� Carisma 

� Tolerancia 

� Patriotismo 

 

 



Análisis 

 

Los valores antes mencionados no brindan dos ventajas, la lealtad a la marca 

desde hace varios años, y por otro lado permite mantener un recurso humano 

estable dentro de la organización 

 

Costumbres 

Determina las costumbres que tienen las personas en  el país; sólo se 

definirá los modos de cómo el ecuatoriano realiza s us adquisiciones de 

insumos. 

 

El ecuatoriano, tiende a comprar por impulso, es decir se deja influenciar por la 

publicidad de las empresas, principalmente de los productos extranjeros, es por 

eso que podemos anotar que el ecuatoriano no defiende la industria nacional, 

en la mayoría de los casos, se dice que el producto ecuatoriano es malo. 

 

  

Análisis  

 

La publicidad de la marca Chevrolet está bien enfocada al convencimiento y 

penetración en la mente del consumidor, por tanto la mención de las ventajas 

del producto tiene una fuerte influencia en la decisión de compra 

 

 

Tasas de Natalidad-Mortalidad 

 

Determinan el índice de crecimiento poblacional en un territorio determinado, 

mediante la resta de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. 

 

 

 

 



POBLACION 

Censos: 1950-2001  

 

 

Fuente y Elaborado por: INEC 

 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Censos: 1950-2001  

 

Fuente y Elaborado por: INEC 

 

 Análisis  

 

La población del Ecuador se encuentra en crecimiento lo que determina que la 

demanda a largo plazo también está en crecimiento. 

 

Edad Promedio de la Población 

 

Establece un rango o parámetro de edades en el cual se encuentra la 

población 

 

 

 

 

 



PIRAMIDE DE POBLACION 

 

Censo 2001 

 

Fuente y Elaborado por: INEC 

 

 

Análisis  

La población de jóvenes, jóvenes adultos y adultos determina un buen mercado 

existente para el desarrollo del producto, es decir que este es un buen sector 

para la venta de autos y posteriormente de repuestos 

 

Desempleo 

FECHA TASA 
May 30 2005  10,60% 
Jun 30 2005  10,99% 
Jul 31 2005  11,12% 
Ago 30 2005  11,01% 
Sep 30 2005  10,75% 
Oct 31 2005  9,82% 
Nov 30 2005  9,71% 
Dic 31 2005  9,30% 
Ene 31 2006  10,21% 



Feb 28 2006  10,60% 
Mar 31 2006  10,43% 
Abr 30 2006  10,25% 
May 31 2006  10,09% 
Jun 30 2006  10,73% 
Jul 31 2006  10,15% 
Ago 31 2006  9,94% 
Sep 30 2006  10,40% 
Oct 31 2006  9,98% 
Nov 30 2006  9,82% 
Dic 31 2006  9,03% 
Ene 31 2007  9,89% 
Feb 28 2007  9,90% 
Mar 30 2007  10,28% 
Abr 30 2007  10,03% 
May 31 2007  9,10% 
Jun 30 2007  9,93% 
Jul 31 2007  9,43% 

 

 

Fuente y Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

 



 

2.1.2. Análisis Microambiente 

 

2.1.2.1. Proveedores 

 

La empresa en lo referente a su razón de ser tiene prácticamente un proveedor 

único que es General Motors del Ecuador. 

 

En cuanto a vehículos, GME es quien realiza todas las importaciones de 

vehículos, mientras que OBB se encarga de la producción nacional, en lo 

referente a repuestos cuenta con dos proveedores, General Motors del 

Ecuador, con el 90% de los productos, y un proveedor del exterior con una 

gama reducida de repuestos; finalmente por el lado de servicio, GME es quien 

avala la gestión del taller. 

 

GME es quien estable las condiciones de negociación, los plazos de pago, 

montos mínimos y demás requisitos para ser su cliente, así que el poder de 

negociación en este caso está del lado del proveedor. 

 

 

Fuente y Elaborado Por:  GME 

 

 

 



 

 

Fuente y Elaborado por: GME 

 

 

2.1.2.2. Clientes 

 

Los clientes de la empresa son todos los propietarios actuales o futuros de un 

vehículo Chevrolet, así como otros concesionarios y talleres mecánicos. 

Por tratarse de un mercado cuyos precios están regulados por el proveedor, 

este se vuelve altamente competitivo, y la única forma de atraer clientes está 

en el valor agregado que se de al producto, por tanto el poder de negociación 

esta del lado de los clientes, ya que tienen completa libertad para escoger un 

concesionario u otro.  

 

2.1.2.3. Competencia 

 

Para analizar la competencia se divide a la empresa en tres frentes: 

- Vehículos 

- Repuestos 

- Servicio 
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Vehículos 

Dentro de la rama Chevrolet, la empresa se encuentra en el cuarto lugar, con el 

10% del mercado nacional.  Como dato importante se puede anotar que 

competencia son también los vehículos de otras marcas, sería complicado 

establecer porcentajes frente a concesionarios de marcas rivales, sin embargo 

un dato importante es que GM tiene el 45% del mercado. 

 

Servicio 

En este caso, no se cuenta con un estudio de la participación de mercado de 

los talleres mecánicos no especializados, por tanto la información es 

únicamente referente a concesionarios GM. 

La empresa se encuentra en el primer lugar en cuanto a número de vehículos 

atendidos, sin embargo tiene el tercer puesto en facturación total. 
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Fuente y elaborado por:  GME 

 

Repuestos 

La empresa es el líder en la comercialización de repuestos a nivel gleba, sin 

embargo ocupa el primer puesto únicamente en las ventas por mostradora, 

siendo el segundo en taller y el tercero en ventas externas; este último se debe 

a que la empresa nunca ha impulsado las ventas al por mayor, mientras que 

las empresas líderes en está área se especializan en esto. 
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Organismos de Control y Normativos 

 

Dentro de este punto se puede anotar que como toda empresa tiene que 

responder ante dos organismos de control principales: 

 

- Servicio de Rentas Internas 

La institución es una entidad técnica y autónoma, encargada de la 

administración y recaudación  de los impuestos que están bajo su ámbito de 

acción.  

Entre los propósitos básicos del SRI está la difusión y capacitación de los 

contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y resolución 

de sus peticiones, reclamos y consultas. En los casos de evasión de tributos, 

aplica las sanciones correspondientes conforme la Ley. 

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria 

moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable y 

transparente con la sociedad. 

Otorga especial importancia al fomento de una cultura tributaria que representa 

el verdadero compromiso para el desarrollo del país. 

 

- Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañias tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y controlar su desarrollo. 

La misión de control se la realiza a través de un servicio ágil, eficiente y 

proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la economía y del 

mercado de valores. 

 

2.1.2.4. Productos Potenciales 

 

Como competidores con productos potenciales tendría la empresa 

específicamente en el área de repuestos y servicio.  Sin embargo estos no 

representan una amenaza ya que los primeros al tratarse de repuestos alternos 

tienen una vida útil más corta y por tanto ocasionan inconvenientes a los 

propietarios de los vehículos que hagan uso de estos.  En el ámbito del 



servicio, la atención en un taller no autorizada anula la garantía tanto del 

vehículo como de los repuestos. 

 

 

2.2. Situación Interna de la Empresa 

 

2.2.1. Capacidad Administrativa 

 

Planifica ¿si no? En que horizonte? 

 

La alta administración de la empresa tiene un horizonte de planeación 

presupuestaria de un año, sin embargo estratégicamente planifica a largo 

plazo. 

 Estructura organizacional 

La estructura organizacional está dada de la siguiente manera: 

Junta General

Presidencia

Contraloria

Gerencia General

Gerencia de RRHH

Gerencia
Comerical

Gerencia de
Repuestos

Gerencia de Post
Venta

Gerencia
Financiera

Automotores Continental S.A.

 

 
Fuente: Gerencia RRHH 

Elaborado por:  Autor 



Esta es una estructura bastante vertical, en lo concerniente a los niveles más 

altos, pero en las áreas funcionales de nivel medio y bajo tiende a ser más 

horizontal.  Esta es una estructura adecuada para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Comunicación 

 

La comunicación dentro de la empresa es constante, se realizan reuniones 

periódicas para tratar asuntos de mejoramiento continuo, reducción de gastos, 

etc.  

Además se realizan reuniones mensuales para informar a todos los gerentes 

sobre el cumplimiento del presupuesto para el año en curso, así como para 

determinar posible medidas correctivas. 

 

Organización 

 

La organización de la empresa esta dada por un manual de procesos, el mismo 

que especifica como debe realizarse cada uno de los procesos que lleva a 

cabo la empresa, con los respectivos responsables cada actividad. 

 

Evaluación 

 

En lo referente al cumplimiento de los objetivos establecidos para el año tanto 

en términos de ventas como de gastos, se realizan evaluaciones mensuales 

para verificar su cumplimiento, y en base a los resultados de estas 

evaluaciones tomar medidas correctivas para los meses posteriores en casos 

de encontrarse inconcordancias entre los valores presupuestados y los reales. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Capacidad del Talento Humano 

 

Como están distribuidos 

 

Automotores Continental Quito cuenta con aproximadamente 220 empleados a 

nivel nacional, este recurso humano está concentrado mayormente en el área 

de servicio postventa, es decir en los talleres.  

 

 

Relación entre directivos y operarios 

 

Dentro de la empresa existe una política depuestas abiertas, es decir que 

cualquier empleado puede dialogar con su jefe sobre problemas en el trabajo, 

inconformidad con cualquier aspecto y a su vez sobre planes de mejoramiento. 

 

Nivel de preparación y capacitación 

 

El nivel de preparación promedio es superior en las áreas administrativas, en el 

ambiente operativo es mayormente una educación superior a nivel técnico 

(Tecnologías) 

 

Edad promedio  

 

La edad promedio dentro la empresa es de 35 años 

 

Rotación del personal 

 

Actualmente la empresa tiene una filosofía de cambio, por lo que se ha 

propuesto el retiro voluntario para funcionarios con más de veinte años de 

servicio, con la intención de dar mayores oportunidades a la gente joven con 

ideas nuevas, por esta razón la rotación del personal se ha incrementado en el 

2004, frente a los años anteriores que mostraba una gran estabilidad. 

 

 



Salarios 

 

El nivel de salarios se encuentra dentro del promedio de la industria. 

 

Evaluación de desempeño 

 

Todos los años, los primeros días de enero, los jefes de área realizan 

evaluaciones de desempeño del personal, del último año transcurrido, en base 

al manual de procesos vigente en la empresa. 

Asistencia 

 

El nivel de asistencia del personal es bastante alto, rara vez se presentan 

atrasos, ya que el personal se encuentra debidamente motivado para asistir 

puntualmente a sus labores diariamente en un ambiente de trabajo en equipo. 

 

Proceso de selección de personal 

 

Para el proceso de selección de personal, primeramente cada departamento 

debe especificar el perfil que busca en un candidato (estudios, experiencia, 

capacidades, etc.), luego de lo cual el departamento de Recursos Humanos 

procede a la selección del futuro candidato, que será aprobado únicamente con 

el visto bueno del jefe de área que requiere del empleado en cuestión.  Una vez 

contratado, el nuevo empleado pasa por la fase de inducción a la empresa y 

entrenamiento en sus nuevas funciones, para posteriormente incorporarse 

activamente en su trabajo asignado. 

 

2.2.3. Capacidad Financiera 

 

La empresa, acorde con las regulaciones nacionales está obligada a llevar 

contabilidad.  Esta se encuentra centralizada en la matriz en la ciudad de Quito, 

cuenta con un departamento de contabilidad, el mismo que se encuentra 

respaldado por el nuevo sistema de información de la empresa llamado SIAC 

(Sistema Integrado Automotores Continental), que permite recolectar 

información de las transacciones realizadas en todas las agencias en tiempo 



real.  Este permite obtener balances y estados de resultados fiables y 

oportunos. 

 

En el módulo Financiero o contable, se maneja todo el plan de cuentas, libro 

diario, mayores, kardex, estados de resultados, y en general todos los 

documentos contables, incluido el ingreso de facturas de proveedores, emisión 

de comprobantes de retención en la fuente, formularios para la declaración de 

impuestos, etc. 

 

 

2.2.4. Capacidad Tecnológica 

 

La empresa cuenta con un departamento de sistemas, el cual ha desarrollado 

un sistema de información interno denominado SIAC (Sistema Integrado 

Automotores Continental), el cual maneja todo los datos correspondientes a las 

áreas de contabilidad, inventarios, ventas de autos y repuestos, crédito, y 

servicio postventa (taller mecánico y enderezada y pintura), además de los 

módulos correspondientes a la contraloría y Gerencia. 

 

Tipo de tecnología 

 

El Sistema Integrado Automotores Continental, tiene como principal ventaja, 

como su nombre los indica el integrar toda la empresa, ya que anteriormente 

era imposible acceder a la información de una agencia desde otra, aun en la 

misma ciudad, sin embargo hoy en día mediante el uso de una WAN de fibra 

óptica la transmisión de datos se ha vuelto mucho más fácil y rápida, de tal 

manera que el mayor aporte de este es la factibilidad de obtener información 

confiable y rápida sobre el negocio, no solo en su locación, sino en todo el país. 

Otra de las ventajas es que su diseño permite una mayor seguridad de la 

información, así como un mejor registro de todas las transacciones llevadas a 

cabo por cada usuario del mismo, para determinar posibles errores. 

 

 

 



Sistema de comunicación 

 

Actualmente la empresa se encuentra en estudio de la implementación de un 

sistema de Voz sobre IP, para facilitar la comunicación inter-agencias, y 

descongestionar la central telefónica, así mismo cuenta con un servidor de 

correo propio, para el intercambio de información interpersonal, entre agencias 

y con otras empresas. 

 

Por su parte tanto el área de repuestos como la de venta de vehículos trabajan 

con el sistema Sap Dealer Communication, proporcionado por la GME, que 

permite acceder a información sobre partes y vehículos directamente del 

proveedor, así como también permite realizar pedidos en línea de manera fácil 

y rápida, consultar facturación, partes en tránsito, códigos sustitutos, y diversos 

servicios adicionales.  

 

Página Web 

 

La empresa cuenta con una página Web, con información sobre los productos 

que ofrece (vehículos, repuestos y servicio) e información de la empresa. 

Su dirección es:  www.autoconsa.com 

 

Equipos y Maquinaria 

 

En el área de post venta, la empresa cuenta con los mas modernos equipos 

tanto de diagnóstico como de mantenimiento automotriz, lo cual le permite 

atender a más clientes en un menor tiempo, proporcionando así un mejor 

servicio. 

 

 

 

2.3. Diagnóstico F.O.D.A. 6 
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2.3.1. Fortalezas 

 

- Experiencia con la marca Chevrolet (31 años) 

- Portafolio de Clientes 

- Mayor proveedor de repuestos y servicio entre concesionarios 

- Presencia en Quito y Guayaquil 

- Estabilidad del personal de ventas y administrativo 

- Ubicación reconocida 

- Inventario completo de vehículos GM 

- Manejo adecuado de vehículos usados 

 

2.3.2. Debilidades 

 

- No participación activa en el negocio de flotas 

- Fuerza de ventas reactiva, no preactiva 

- Falta de mercadeo a la base de datos 

- Limitaciones de crédito directo 

 

2.3.3. Oportunidades 

 

- Desarrollo del negocio de flotas y ventas corporativas 

- Desarrollo del mercado del Sur de Quito 

- Procesos de re-venta a clientes del concesionario 

- Promoción de Consorcio Automotriz 

- Plan de fidelización de clientes 

- Desarrollo de nuevos segmentos de clientes 

 

2.3.4. Amenazas 

 

- Activa participación de otras marcas en el mercado, principalmente en el 

segmento alto 

- Obsolescencia de algunos modelos de vehículos 

- Nuevas instalaciones de concesionarios GM 



- Reducción de márgenes del negocio, por mix de productos y 

promociones de descuentos 

- Costo estructural 

- Pérdida de participación en la Matriz 



 

2.3.5. Matrices 

 

2.3.5.1. Matriz de Aprovechabilidad 

  OPORTUNIDADES 

   
ve

nt
as

 c
or

po
ra

tiv
as

 

Q
ui

to
 

co
nc

es
io

na
rio

 

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 C

on
so

rc
io

 A
ut

om
ot

riz
 

P
la

n 
de

 fi
de

liz
ac

ió
n 

de
 c

lie
nt

es
 

cl
ie

nt
es

 

T
O

T
A

LE
S

 

Experiencia con la marca Chevrolet (31 

años) 3 3 5 5 3 3 22 

Portafolio de Clientes 1 1 5 3 5 1 16 

Mayor proveedor de repuestos y 

servicio entre concesionarios 3 5 1 1 3 1 14 

Presencia en Quito y Guayaquil 5 1 1 5 3 5 20 

Estabilidad del personal de ventas y 

administrativo 1 1 3 1 1 1 8 

Ubicación reconocida 5 3 5 5 5 5 28 

Inventario completo de vehículos GM 5 3 3 5 3 5 24 

Manejo adecuado de vehículos usados 1 1 1 1 1 3 8 

F
O
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A
LE

Z
A

S
 

TOTALES 24 18 24 26 24 24   

 

Elaborado Por: FS /SA 

 

En base a este análisis se observa que la mayor fortaleza que tiene la empresa 

es el reconocimiento de su ubicación en el mercado por parte de los clientes en 

general, la cual le permite aprovechar todas las oportunidades presentes en el 

mercado. 



Por otra parte se distingue también que la mayor oportunidad al momento es la 

Promoción de Consorcio Automotriz, ya que esta hace uso de todas las 

fortalezas, a la vez que abarca otras oportunidades tales como desarrollo de 

nuevos segmentos de mercado, al incluir a clientes que en otras condiciones 

no podrían acceder a un crédito para la adquisición de un vehículo. 

 

 

2.3.5.2. Matriz de Vulnerabilidad 
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No participación activa en el negocio de 

flotas 5 1 3 3 3 5 20 

Fuerza de ventas reactiva, no preactiva 5 1 5 5 5 5 26 

Falta de mercadeo a la base de datos 3 3 5 1 1 5 18 

Limitaciones de crédito directo 5 1 3 5 3 5 22 

D
E
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IL

ID
A
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S
 

TOTALES 18 6 16 14 12 20   

Elaborado por: FS/ SA 

 



Este análisis arroja que la mayor debilidad de la empresa es que su fuerza de 

ventas es reactiva, no preactiva, la cual es afectada prácticamente por todas 

las amenazas. 

Así mismo se puede ver que la mayor amenaza que enfrenta la empresa es la 

Pérdida de participación de mercado de la Matriz, en la cual influyen todas las 

debilidades actuales de la compañía, sin embargo otro punto problemático, es 

la Activa participación de otras marcas en el mercado, ya que poco a poco se 

ha ido reduciendo el mercado de Chevrolet, aunque todavía mantiene el 

liderazgo a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO II 

 
2.1 Filosofía Lean   
 
El pensamiento lean Eje central y primordial de todo pensamiento lean es 

reducir al mínimo los despilfarros de recursos. Para ello se previenen y evitan 

la aplicación de recursos a usos improductivos, el uso armonioso y eficiente de 

los recursos, el pensar en términos de evitar los excesos de inventarios o 

sobre-inventarios, y el exceso de capacidad en materia de máquinas e 

instalaciones. Es necesario por lo tanto hacer uso de un continuo análisis a la 

hora de tomar decisiones, fijar políticas y determinar estrategias, en función de 

la relación coste-beneficio. Pero hay un secreto en todo ello, esa relación 

coste-beneficio no está apoyada en resultados inmediatos, sino en mejoras de 

procesos a mediano y largo plazo. Como se genera y se difunde el 

conocimiento, distingue claramente el trabajo tradicional del trabajo de alto 

rendimiento. En el trabajo de alto rendimiento los trabajadores son agentes 

activos del conocimiento. En las fábricas lean los métodos se establecen 

estrictamente por estándares. Pero el conocimiento de los trabajadores es 

esencial en la determinación y la aplicación de los estándares. El conocimiento 

se convierte en un elemento esencial. 

Lean manufacturing  es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 

7 tipos de "desperdicios " (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, 

exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos 

manufacturados. Eliminando el despilfarro, la calidad mejora, y el tiempo de 

producción y el costo se reducen. Las herramientas "lean" (en inglés, "sin 

grasa") incluyen procesos continuos de análisis (kaizen), producción "pull" (en 

el sentido de kanban), y elementos y procesos "a prueba de fallos" (poka yoke). 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de 

diseño de un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y 

procesos conocidos y seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto 



reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo mismo, el coste según el 

ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y disminuir los 

beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de 

verificación para validar el diseño del producto. 

Los principios clave del lean manufacturing son: 

• Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, y detección y 

solución de los problemas en su origen 

• Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que 

no son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de 

los recursos escasos (capital, gente y espacio) 

• Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento 

de la productividad y compartir la información 

• Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) 

por el cliente final, no empujados por el final de la producción 

• Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad 

de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 

producción 

• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 

proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 

información 

Lean  es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el 

lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el 

despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. 

 

 

Los principios  dominantes del pensamiento magro  

El punto de partida es reconocer que solamente una fracción pequeña del 

tiempo y del esfuerzo total en cualquier organización agrega realmente el valor 

para el cliente externo. Claramente definido el valor para un producto o servicio 

específico desde la perspectiva de los consumidores, todas las actividades no 



generadoras de valor –basura o desperdicio- se pueden resaltar para su 

sistemática y gradual eliminación. Para la mayoría de las operaciones de la 

producción solamente un 5% de las actividades agregan valor, un 35% son 

actividades de valor agregado para la empresa y el restante 60% no agregan 

ningún valor. (Pensemos en que si esto acontece o tiene lugar en empresas 

privadas de los países centrales que persiguen utilidades, que es del valor 

agregado en entidades o empresas públicas de los países latinoamericanos). 

La eliminación de esta basura es la fuente potencial más grande de la mejora 

no sólo en la rentabilidad y ganancia de las empresas, sino además en la 

mejora del funcionamiento corporativo y en el servicio al cliente.  

Pocas empresas gestionan el 100% de los procesos necesarios para producir 

un bien o servicio, integrándose a otras firmas a los efectos de contar con 

diversos tipos de insumos necesarios para los procesos, como así también 

asociándose a otras empresas encargadas de las actividades de distribución. 

Dentro de ésta característica es menester que las empresas apliquen el 

pensamiento magro en la totalidad de los procesos, desde la extracción y 

producción de las materias primas e insumos hasta la entrega final del bien o 

servicio al consumidor final.  

Eliminar cuellos de botella, interrupciones, deficiencias de calidad, y quitar 

tiempo y esfuerzos perdidos representa la oportunidad más importante para 

mejorar el funcionamiento total de la empresa.  

Hacer posible la continua eliminación de sobreinventarios y productos en 

proceso, no sólo permite en si misma una importante reducción de costos 

relativos a manejo de materiales, obsolescencia, transportes y movimientos, 

espacios, controles y costos tanto financieros como de oportunidad, sino que 

además realizar éstas bajas graduales y sistemáticas de inventarios pone en 

evidencia o al descubierto problemas de calidad, programación, mantenimiento, 

cuellos de botella, incumplimientos de proveedores y errores de planificación 

entre otros. Sólo eliminando éstas ineficiencias es factible continuar con la 

reducción de inventarios y productos en proceso, logrando al mismo tiempo 

reducir los costos generados por éstas ineficiencias. Mientras se aplica ello, 

más y más capas de basura llegan a ser visibles y el proceso continúa hacia un 



continua perfeccionamiento, donde cada activo y cada acción agrega valor al 

cliente externo. 

Aplicaciones del Pensamiento Magro  

El pensamiento magro se puede aplicar a cualquier organización en cualquier 

sector; aunque sus orígenes están firmemente en un ambiente automotor de la 

producción, los principios y las técnicas son transferibles a otros tipos de 

actividades. Estudios realizados confirman en varias empresas 

norteamericanas, europeas y japonesas que aplicaron dichos principios, la 

duplicación de la producción a la par que reducían notablemente sus 

inventarios, los tiempos de procesamiento y las fallas o errores en los 

procesos. Estos resultados se encuentran en toda las clases de actividades, 

incluyendo el proceso por ordenes, el desarrollo de productos, la fabricación, el 

almacenamiento, la distribución y la venta al por menor. 

 

Herramientas fundamentales de la gestión Lean  

 

Las principales herramientas y métodos aplicados para lograr una producción 

magra son: 

 

• La Gestión de Calidad Total, aplicada a cada uno de los procesos, sistemas, 

productos y servicios de la empresa. 

 

• El Mantenimiento Productivo Total, destinado a generar el mayor 

aprovechamiento de las máquinas y equipos al menor coste. 

 

• El cambio rápido de herramientas y los tiempos rápidos de preparación de las 

máquinas, equipos e incluso instalaciones. 

 

• La organización productiva en células. 

 

• Gestión del Conocimiento y del Trabajo en Equipo. 

 



• Una Planificación continua en sus aspectos estratégicos, tácticos y 

operativos, con intervención de todos y cada uno de los integrantes de la 

organización. 

 

• Polivalencia de la fuerza laboral. 

 

• Sistemas a prueba de errores o fallos. 

 

• Detección y eliminación de Cuellos de Botella. 

 

• Una mejora continua de los aspectos ergonómicos y del consecuentemente 

del diseño del puesto de trabajo. 

 

• Control rápido del lugar de trabajo. 

 

¿Qué significa el control rápido del lugar de trabajo? 

 

El control rápido del lugar de trabajo significa e implica: 

 

1. Qué no hay nada extra ni innecesario. 

2. Hay un sitio para cada cosa y todo está en su sitio. 

3. Se aprecia total limpieza. 

4. Con un sólo vistazo se accede a la información. 

5. El papeleo se ha reducido a su mínima expresión. 

6. El despilfarro o lo anormal se percibe rápidamente. 

7. Las metodologías están estandarizadas y son fáciles de entender. 

 

Objetivos fundamentales de Lean Management 

 

Hacer de la empresa, sus sistemas y procesos, mecanismos de altísima 

calidad, productores de bienes y servicios en la cantidad, variedad, calidad, 

plazos y costos requeridos por el mercado, eliminando para ello todas las 

actividades no generadoras de valor agregado para la empresa y sus clientes. 

 



Producir bienes en cantidades superiores, sin variedad, carentes de calidad o 

que no cumple con las especificaciones de los consumidores, fuera de los 

plazos previstos y a un costo superior al que están dispuestos a pagar el 

mercado es o constituye un enorme despilfarro de recursos. 

 

Hoy dadas las nuevas condiciones que se dan en el entorno, tales como la 

reducción de las fuentes tradicionales de energía, el incremento en el precio del 

petróleo y de otras materias primas, el aumento incesante de la contaminación 

y el recalentamiento global, el pensamiento Lean pasará a ser no sólo una 

necesidad sino además una obligación. En el futuro inmediato de las empresas 

tenemos aparte de los informes financieros, los informes sobre polución y 

contaminación. Los gobiernos exigirán a través del sistema financiero contar 

con balances contables e informes sobre gestión ambiental y calidad de los 

productos. De no poseer un visto bueno certificado por licenciados en ecología 

no se les permitirá acceder a la financiación bancaria, pero además los 

organismos oficiales ejercerán fuertes presiones para el cumplimiento de las 

normativas. 

¿Ello será en todo el mundo, o sólo será aplicado en los países más 

avanzados? Sin lugar a dudas que considerando la magnitud de la 

contaminación, los países centrales, más desarrollados o con mayor PBI, serán 

los más sujetos a controles. ¿Qué papel juega la filosofía Lean en todo ello? 

Mucho. En la medida que ésta filosofía permite un consumo más acotado y 

productivo de recursos, permitirá lograr mayores niveles de producción con 

menor consumo de recursos y contaminación medio-ambiental. 

Ante ésta nueva crisis económica y el fuerte incremento de los combustibles, 

empresas como Toyota pondrán nuevamente a prueba la validez y superioridad 

de los conceptos Lean. Razón de ser de la transformación 

 

El objetivo de la transformación del proceso a los principios lean es conseguir: 

 

1. Eliminar de los procesos las actividades que no aporten valor añadido. 

 

2. Introducir la flexibilidad necesaria para adaptar la producción a una demanda 

fluctuante. 



 

Una de las razones críticas es la eliminación de los stock, pues estos son al 

proceso productivo, lo que el demonio es a la Iglesia. Ello se debe a que 

permiten dar respuesta rápida a problemas urgentes, enmascarar los tiempos 

de averías de las máquinas, enmascarar el absentismo, limitan los efectos de 

los fallos y errores, requieren de grandes inversiones, requieren de un gran 

esfuerzo financiero, generando con todo ello mucho desperdicio encubierto. 

 

2.1.1 El Valor del Producto o Servicio 

 

La Filosofía Lean no sólo permite mantener a la empresa dentro de un 

determinado nivel de competitividad en materia de costos, calidad, 

productividad y tiempos de respuesta, lo cual constituye la base para participar 

en una economía globalizada, sino que además la mejora continua tanto de los 

procesos como de los productos y servicios permite entregar a los 

consumidores de manera regular un mayor valor.  

Para el consumidor el valor está dado por la relación entre satisfacción 

producida y el costo total incurrido. Esa satisfacción es la resultante de la 

calidad, la cantidad, el tiempo de respuesta y los servicios complementarios; y 

el costo total incurrido es el costo total en el cual incurre el consumidor durante 

el ciclo de vida del producto, el cual va desde el precio abonado, sumados a los 

gastos de mantenimientos y reparaciones, y a los gastos incurridos para su uso 

regular.  

Haciendo más sencilla ésta relación se puede definir el valor como la relación 

entre la satisfacción percibida y el precio abonado. De tal forma cuanto mayor 

sea el numerador y menor el denominador, mayor ha de ser el valor para el 

cliente y por tanto mayores las posibilidades de colocación de productos y 

servicios. Habrá demanda por parte de los consumidores en tanto y en cuanto 

el valor percibido sea superior o igual al precio exigido, no abonando nunca 

precios que sean superiores a lo que considera su valor. La estrategia para los 

empresarios ha de ser el de aumentar el valor de sus productos y servicios, 

tratando de que los mismos entreguen un mayor valor que los de la 

competencia, para lo cual resulta fundamental mejorar tanto la calidad como 

diseño de los bienes, como así también reduciendo sus costes.  



 

Prestar cada día un mejor servicio, mejorar día tras día el diseño, calidad y 

prestación, aumentando la variedad de la oferta, permitirá mantenerse siempre 

en la cresta de la ola.  

 

Una forma muy útil de encarar esa mejora continua de los procesos y 

productos, es mediante la utilización del análisis de atributos. El análisis de 

atributos constituye una técnica muy simple, pero muy útil cuando de mejorar 

un producto, servicio, proceso o sistema de trabajo existente se trata. Su 

principal objetivo es el de evitar un error muy común consistente en tratar de 

encontrar la forma de mejorar un producto, servicio o proceso analizándolo 

como un todo. Muchas veces, la búsqueda de una idea global, salvadora, que 

mejore el todo, impide descubrir la característica específica que, por sí sola, 

podría producir el resultado deseado. 

 

El análisis de los atributos se basa en dos postulados fundamentales: 

 

1. Todo producto, servicio o proceso está compuesto por distintas partes, y 

la unión de las funciones individuales de cada una de esas partes es lo 

que produce el resultado final. 

2. Para mejorar un producto, servicio o proceso es necesario mejorar, de 

forma independiente, una o varias de las partes que lo integran. 

 

Para cumplir esos dos postulados, el análisis de los atributos recurre a la 

siguiente secuencia, que por sencilla no deja de ser útil y eficaz: 

 

Paso 1: Identificar las distintas partes que integran el producto, servicio o 

proceso. 

 

Paso 2: Determinar los atributos o características de cada una de esas partes. 

 

Paso 3: Analizar cada una de esas partes determinar la forma en que se podría  



mejorar cada una de ellas. 

 

Paso 4: Elaborar  una lista final y  determinar cuál es la más adecuada en el 

sentido de que:  

a) Responde mejor a la situación de la empresa 

b) se acerca más a la solución ideal planteada con anterioridad. 

 

En el caso de los productos tangibles, es relativamente fácil identificar las 

partes que lo integran y establecer sus respectivas características o atributos, 

ya que esas partes constituyen, a su vez, elementos físicos o tangibles que 

pueden ser aislados del “todo” con cierta facilidad. Sin embargo, y para no 

dejar nada fuera del análisis, es necesario pensar siempre en las cinco grandes 

áreas de componentes que, desde el punto de vista del análisis de los 

atributos, integran todo producto tangible: 

 

• Los elementos tangibles y operativos que lo integran: piezas, elementos 

varios, materias primas, productos intermedios, ingredientes, 

mecanismos para accionarlos, fórmulas, controles, motores, etc. 

• Las funciones que cumple cada una de esas partes. 

• La presentación y las características externas del producto: 

empaquetado, envases, marcas, gama de colores, olores, sabores, 

tamaño, en que se ofrece, etc. 

• La forma de utilizar el producto: usos a que se destina, necesidad o no 

de ciertas habilidades o conocimientos para utilizarlos, etc. 

• El proceso que se sigue para la elaboración del producto: sistemas de 

producción, procesos, equipos y maquinarias, integración y habilidades 

del personal, etc. 

 



Cuando se aplica el análisis de los atributos a un producto tangible es 

necesario centrar la atención en cada una de esas cinco áreas de 

componentes y en cada uno de los elementos o factores que las integran.  

 

La única manera de perfeccionar un producto, como un todo (que es lo que 

compra el cliente / consumidor), es mejorando una o varias de las partes que lo 

integran.  

 

2.1.2 La Cadena de Valor 

Una cadena de valor son todas las acciones (tanto de valor agregado como de 

no valor agregado) que se requiere para llevar un producto a través de los 

canales esenciales para hacer: 

1. Que el producto fluya desde la materia prima hasta las manos del 

cliente. 

2. Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento. 

Valor agregado: son todas aquellas operaciones de transforman el producto. 

Valor no agregado: son todas aquellas operaciones donde la materia prima no 

sufre alguna transformación.  

 

Por ejemplo: 

Valor agregado: pintura, ensamblado, soldadura, etc. 

Valor no agregado: inventarios, almacén, transporte, inspecciones. 

El mapeo de la cadena de valor es un papel y una herramienta del lápiz que le 

ayudan a usted para ver y para entender el flujo del material y de la información 

como producto o para mantener marcas. Que entendemos nosotros por el 

mapeo de la cadena de valor es simple: seguir un producto de la producción en 

la trayectoria de los proveedores hasta el cliente, y dibujar  

cuidadosamente una representación visual de cada proceso en el flujo de 

material e información. 

 

 

 



 

 

OBJETIVO: De la técnica de Cadena de Valor 

Tiene por objetivo, identificar las actividades que se realizan en una institución, 

las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema denominado sistema 

de valor, que está conformado por:   

* Cadena de valor de los proveedores   

* Cadena de valor de otras unidades del negocio   

* Cadena de valor de los canales de distribución   

* Cadena de valor de los clientes.  

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor.  

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una 



empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

- Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta.  

- Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las 

administraciones de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, 

desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura 

empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, 

asesoría legal, gerencia general).  

El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras. 

 

EL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR COMO HERRAMIENTA 

GERENCIAL 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una 

ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá 

de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor 

y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 

Flujo de información y material 

Dentro del flujo de la producción, el movimiento del material a través de la 

fábrica es el flujo que viene generalmente importar. Pero hay otro flujo de la 

información que dice a cada proceso qué hacer o hacer después. Usted debe 

dibujar ambos flujos.  



El mapeo de la cadena de valor puede ser una herramienta de la 

comunicación, una herramienta de la planificación de empresas, y una 

herramienta para manejar su proceso del cambio. El primer paso está 

dibujando el estado actual, que es hecho recopilando la información sobre el 

piso de la tienda. Esto proporciona la información necesitada para dibujar un 

estado futuro. El paso final es preparar y comenzar activamente a usar un plan 

de la puesta en práctica que describa, en una página, cómo usted planea 

alcanzar el estado futuro.  

Más y más organizaciones con esfuerzos acertados de la inclinación del hacer 

compras-piso también están aplicando la herramienta del mapeo de la cadena 

de valor métodos y los principios magros a los dominios administrativos. El 

mapeo de la cadena de valor proporciona una metodología simple, con todo 

cuidadosa que confíe análisis de datos relevante y exhibición. Liga requisitos 

de divulgación, métrica, la gente, y las herramientas magras para sostener la 

mejora y para promover aprender de proceso. Da encargados y los empleados 

la misma herramienta y lengua para comunicarse. 

 

SELECCIONAR UNA FAMILIA  DEL PRODUCTO 

Un punto a entender claramente antes de comenzar, es la necesidad de 

centrarse en una familia de producto. Sus clientes cuidan sobre sus productos 

específicos, no todos sus productos. 

El mapeo de la cadena de valor es caminar y dibujar los pasos en los procesos 

del material e información por una familia del producto "puerta a puerta "en tu 

planta. 



Identifique a sus familias del extremo del cliente de la cadena de valor.Una 

familia es un grupo de productos que pasan a través de procesos similares y 

equipo común excesivo en sus procesos en sentido descendiente. 

En general, usted no debe intentar discernir las familias de producto mirando 

los pasos por aguas arriba de la fabricación, que pueden servir muchas familias 

de productos en un modo. 

Anote claramente cuál es su familia de producto seleccionada, cuántos 

diversos números de pieza acabados allí están en la familia, cuánto es 

deseado por el cliente, y que tan a menudo. 

 

EL GERENTE DE LA CADENA DE VALOR 

Para alejarse de las funciones o responsabilidad usted necesita una persona 

con responsabilidad y liderazgo para entender una familia de productos, su 

cadena de valor y así mejorarla. A esta persona se le conoce como "the value 

stream manager", se sugiere que esta persona tenga la capacidad de reportar 

a la alta gerencia de su localidad o planta .De esta manera el tendrá la fuerza 

necesaria para ser que el cambio ocurra. 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DEL GERENTE DE LA CADENA DE VALOR 

• Reportar la inclinación del progreso puesta en práctica a la persona 

superior en el área. 



• Conduce a la creación del estado actual y estado futuro del mapeo de la 

cadena de valor e implementar un plan  

• Monitorear todos los aspectos de la implementación. 

• Caminar y revisar el flujo de la cadena de valor diariamente o 

semanalmente. 

• Hacer una implementación de alta prioridad. 

 

DOS TIPOS DE KAIZEN 

 

 

 

 Trabajar bajo demanda 

Uno de los principios fundamentales de la Filosofía Lean, es generar de 

acuerdo a la demanda del mercado. 

Consecuentemente todo lo que se produzca fuera de este entorno se considera 

Sobre producción (que es uno de los 7 desperdicios). 

La planificación siguiendo el criterio PULL , sobre todo en aquellos procesos de 

corto tiempo de ejecución, radica en planificar la producción solo lo que se va a 

enviar al cliente. 

Esto evita ocupar recursos  en actividades  cuya demanda no es inmediata. 



Por otra parte, también al reducir el tamaño de los procesos, cualquier 

incidencia durante el proceso es inmediatamente detectada y resuelta. 

Se consigue trabajar con menor cantidad de personas en la línea productiva ya 

que permite una detección inmediata de los cuellos de botella y un rápido 

equilibrado. 

En términos sencillos, quiere decir que nadie produce o proporciona un servicio 

hasta que su cliente, interno o externo, se lo pide, realizándolo entonces de 

forma rápida y correcta. Para poder utilizar este sistema, nuestro proceso debe 

ser fiable ( poka-yoke ), organizado, reproducible y equilibrado ( con lotes 

pequeños y carga nivelada ). Su uso incrementa la velocidad para conseguir la 

demanda del cliente, reduce la cantidad de inventario sin crear falta de 

producto, disminuye la cantidad de espacio requerido y mejora la calidad. 

Por supuesto, este tipo de sistema solo puede implementarse en entornos en 

los que se haya implementado e interiorizado una filosofía lean. 

 

LOS TIPOS DE DESPERDICIOS EN FINANZAS  

Las Finanzas Kaizen tienen como una de sus principales técnicas destinada a mejorar 

los rendimientos e incrementar la liquidez de la empresa, la eliminación sistemática de 

los diversos tipos de mudas (palabra japonesa utilizada para designar desperdicios y 

despilfarros).  

Por un lado tenemos los desperdicios que provienen de las áreas productivas, 

comerciales y administrativas, y por otro lado tenemos aquellas que provienen del área 

financiera de la corporación. Cabe aclarar que todas las mudas, provengan de 

cualquier sector de la empresa genera pérdidas, mayores costos y por lo tanto 

menores utilidades y rentabilidad para la compañía.  

Un proceso productivo hace uso de materias primas, máquinas, recursos naturales, 

mano de obra, tecnología, recursos financieros generando como resultado de su 

combinación productos o servicios. En cada proceso se agrega valor al producto, y 

luego se envía al proceso siguiente. Los recursos en cada proceso agregan valor o no 

lo hacen. El muda (que en japonés significa desperdicio o despilfarro) implica 

actividades que no añaden valor económico. 



Desperdiciar las capacidades, recursos, e inclusive más, desperdiciar las 

oportunidades de generar riqueza, como así también el despilfarro del más 

importantes de todos los recursos y que no es objeto de contabilización “el 

tiempo”, debe ser no sólo tenido muy en cuenta por todos los integrantes de la 

organización, sino que además debe ser objeto de una política concreta 

tendiente a su eliminación. No hacerlo como se dijo anteriormente impide un 

mayor nivel para la empresa y sus integrantes, sino que de ello depende 

también la continuidad de la misma y por tanto de los puestos de trabajo. Por 

ello es que el desperdicio debe ser objeto de atención y cuidado tanto por parte 

de las autoridades gubernamentales, como de la sociedad en su conjunto. 

Menores niveles de desperdicios implica mayor calidad, más productividad, 

menores costes y por tanto menores precios, ello genera tanto un mayor 

consumo por parte de los consumidores locales, como una mayor demanda 

extranjera, lo que implica mayor cantidad de puestos de trabajo y a su vez 

mayores ganancias para las empresas y mayor consumo interno. Como puede 

apreciarse combatir el despilfarro genera un círculo virtuoso o espiral de 

crecimiento. 

Así pues desperdicio en este contexto es toda mal utilización de los recursos y / 

o posibilidades de las empresas. Se desperdicia tanto horas de trabajo por 

ineficacia en la programación y planificación de las tareas, como también se 

desperdician posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer de 

productos de calidad o por exceso en sus costos de producción. 

 

3. Las siete categorías clásicas 

 

Estas surgen de la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del 

Just in Time), y comprende: 

 

1 Muda de sobreproducción 

2 Muda de inventario 

3 Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos 

4 Muda de movimiento 

5 Muda de procesamiento 

6 Muda de espera 



7 Muda de transporte 

 

Muda por sobreproducción . La misma es el producto de un exceso de 

producción, producto entre otros factores de: falencias en las previsiones de 

ventas, producción al máximo de la capacidad para aprovechar las 

capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos), lograr un 

óptimo de producción (menor coste total), superar problemas generados por 

picos de demandas o problemas de producción. Cualquiera sea el motivo, lo 

cual en las fábricas tradicionales suelen ser la suma de todos estos factores, el 

coste total para la empresa es superior a los costes que en principio logran 

reducirse en el sector de operaciones. En primer lugar tenemos los costos 

correspondientes al almacenamiento, lo cual conlleva tanto el espacio físico, 

como las tareas de manipulación, controles y seguros. Pero además debe 

tenerse muy especialmente en cuenta los costos financieros debidos al dinero 

con escasa rotación acumulada en altos niveles de sobreproducción 

almacenados. 

 

Muda por exceso de inventario . Tiene muchos motivos, y en el se computan 

tanto los inventarios de insumos, como de repuestos, productos en proceso e 

inventario de productos terminados. El punto óptimo de pedidos, como el 

querer asegurarse de insumos, materias primas y repuestos por problemas de 

huelgas, falta de recepción a término de los mismos, remesas con defectos de 

calidad y el querer aprovechar bajos precios o formar stock ante posibles subas 

de precios, son los motivos generadores de este importante factor de 

desperdicio. En el caso de productos en proceso se forman stock para 

garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos 

de preparación y problemas de calidad. A los factores apuntados para la 

sobreproducción deben agregarse las pérdidas por roturas, vencimiento, 

pérdida de factores cualitativos como cuantitativos, y paso de moda. 

 

Muda de reparación y rechazo de productos defectuos os.  La necesidad de 

reacondicionar partes en proceso o productos terminados, como así también 

reciclar o destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad 

provocan importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas generadas 



por los gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y 

pérdida de clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala Calidad 

se denomina costos por fallas internas y costos por fallas externas. 

 

Muda ocasionada por movimientos.  Se hace referencia con ello a todos los 

desperdicios y despilfarros motivados en los movimientos físicos que el 

personal realiza en exceso debido entre otros motivos a una falta de 

planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva una menor producción 

por unidad de tiempo, sino que además provoca cansancio o fatigas 

musculares que originan bajos niveles de productividad. 

 

Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste 

energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de 

despilfarros. Así por ejemplo situar los departamentos que prestan asistencia al 

trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de las personas productoras de 

valor agregado aumenta los movimientos innecesarios. Las herramientas, los 

equipos, los materiales y las instrucciones que se necesitan para realizar el 

trabajo han de colocarse en el lugar más conveniente para que el operario 

ahorre energía. En las empresas de categoría mundial el personal de primera 

línea no ha de ir a buscar ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a 

ellos. 

 

Muda de procesamiento . Desperdicios generados por falencias en materia de 

layout, disposición física de la planta y sus maquinarias, errores en los 

procedimientos de producción, incluyéndose también las falencias en materia 

de diseño de productos y servicios.  

 

Muda de espera . Motivado fundamentalmente por: los tiempos de preparación, 

los tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su 

procesamiento, el tiempo de cola para su procesamiento, pérdida de tiempo por 

labores de reparaciones o mantenimientos, tiempos de espera de ordenes, 

tiempos de espera de materias primas o insumos. Los mismos se dan también 

en las labores administrativas. Todos estos tiempos ocasionan menores niveles 

de productividad. 



 

Muda de transporte . Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte 

interno, directamente relacionados con los errores en la ubicación de 

máquinas, y las relaciones sistémicas entre los diversos sectores productivos. 

Ello ocasiona gastos por exceso de manipulación, lo cual lleva a una sobre-

utilización de mano de obra, transportes y energía, como así también de 

espacios para los traslados internos. 

 

En primer lugar superar estos despilfarros requiere de una mejora tanto en la 

calidad, como así también en las labores de mantenimiento, mejora en los 

procedimientos de preparación (los altos plazos de preparación llevan a 

excesos de inventarios de productos en proceso), la  

mejor selección y contratación a largo plazo con los proveedores, y un mejor 

recorrido de los insumos y partes durante el proceso productivo. 

 

Por otro lado se requiere de un continuo proceso de simplificación, para lo cual 

es fundamental mejorar de manera constante los niveles de calidad y 

productividad vía la mejora continua. A su vez la mejora continua requiere si o 

si de una proceso de capacitación y entrenamiento que permita al personal 

comprender, entender y tomar conciencia de los distintos tipos de despilfarros y 

la forma en cada uno de ellos debe ser combatido. 

 

Para todo ello es de fundamental importancia tanto la mejora en los procesos 

de planificación, como así también la aplicación del benchmarking.  

 

LAS NUEVAS MUDAS  

 

Entre las más usuales identificadas en las diversas empresas tenemos: 

 

1. Desperdicio de energía (sea ésta electricidad, combustibles o vapor). 

2. Gastos excesivos debidos a improductividades por falta de Control de 

Gestión. 

3. Mala gestión de tesorería, y de créditos y cobranzas. 

4. Pérdidas ocasionadas por falta o ineficacias de los controles internos. 



5. Talento. Contratar personas para tareas que pueden mecanizarse o 

asignarse a personas menos capacitadas. 

6. Diseño. Elaborar productos con más funciones de las necesarias. 

7. Gastos. Sobre inversión para la producción requerida. 

8. No investigar y analizar debidamente los deseos, necesidades y 

gustos de los consumidores, como así también su capacidad 

adquisitiva. 

9. Supervisar o controlar todos los procesos. 

10. El desequilibrio en la carga de trabajo. 

 

Desperdicio de energía.   

La mala o lisa y llanamente ausencia de planificación en el uso y control de la 

energía lleva a un sobre consumo de electricidad, gas u otros tipos de 

combustibles. Las pérdidas, la no utilización de los medios más económicos, el 

no uso de los sistemas más eficientes tanto para la generación como para el 

consumo de energía lleva a altos costos que degradan la capacidad generativa 

de recursos por parte de la organización. 

 

Gastos excesivos debidos a improductividades por fa lta de Control de 

Gestión.  

El error más común en las organizaciones es proceder tan sólo a autorizar y 

luego contabilizar los diversos gastos, y como mucho se procede luego a un 

análisis mediante el Costeo Basado en Actividades. Se carece de un control 

estadístico de la frecuencia de los distintos tipos de reparaciones por unidades, 

de los rendimientos por unidades productivas (llámense: máquinas, rodados, 

inmuebles). De tal forma podrá detectarse tanto el mal uso de los recursos, 

como los errores en el mantenimiento, defectos en las reparaciones, desgaste 

de la unidad productiva y costos mínimos de operatividad.  

 

Mala gestión de tesorería, y de créditos y cobranza s. 

No gestionar debidamente los recursos monetarios, ya sea por su aplicación a 

actividades de menor rendimiento, por no evaluar debidamente los costes de 

oportunidad y el coste de capital, como así también por no llevar a cabo un 

análisis de coste – beneficio, genera importantes pérdidas. El correcto manejo 



del flujo de efectivo es esencial para reducir al mínimo los costes financieros. 

Otro tanto, y dentro de la misma estructura de análisis corresponde apuntar 

para la gestión de los créditos y cobranzas. Productos bien diseñados, alto 

nivel de eficiencia productiva y buena gestión logística, pero carente de un 

buen manejo de los recursos financieros, mala administración de los créditos y 

deficiente gestión en las cobranzas lleva a las empresas a importantes 

desequilibrios que las acercan a su cierre o pronta quiebra. No basta contar 

con buenos índices de rentabilidad, es también menester apuntalar la solvencia 

financiera de la misma.  

 

 

Pérdidas ocasionadas por falta o ineficacias de los  controles internos. 

Gran cantidad de recursos son desperdiciados periódicamente en las empresas 

tanto por la poca aptitud preventiva, como por la ausencia de controles 

confiables. Así pues se detectan tanto falta de cumplimiento a normativas de 

diferentes naturalezas, como así también a ciertos principios básicos en 

materia de seguridad. En este último caso, el accionar fraudulento de personal, 

directivos, clientes o terceros a la organización pueden ocasionar pérdidas tan 

significativas que pongan en riesgo la continuidad de la empresa. Vaya sólo a 

título de ejemplos, lo ocurrido a la Banca Baring o la introducción de cianuro en 

los frascos de Tilenol en el caso de Johnson  & Johnson.  

 

Talento .  

Contratar personas para tareas que pueden mecanizarse o asignarse a 

personas menos capacitadas. 

 

Diseño. Elaborar productos con más funciones de las  necesarias. 

Genera un sobrecosto y por lo tanto un mayor precio al que los consumidores 

están dispuestos a pagar en función al valor que ellos perciben del producto o 

servicio en función a sus necesidades y capacidad de compra. 

 

Gastos.   

Sobre inversión para la producción requerida.  

 



No investigar y analizar debidamente los deseos, ne cesidades y gustos 

de los consumidores, como así también su capacidad adquisitiva.  

Es uno, sino el fundamental de los principios rectores a tener en cuenta. Creer 

que por fabricar una mejor ratonera los clientes vendrán en gran cantidad a 

comprarlos es un grave error. Es fundamental estudiar tanto las necesidades 

de los clientes y consumidores, como cual es la capacidad adquisitiva de estos. 

No sirve de nada generar buenos productos si éstos no son del gusto de los 

consumidores, o bien que siendo del gusto de ellos, los mismos carecen de la 

capacidad para adquirirlos. Este punto sin lugar a dudas está relacionado 

directamente con el principal despilfarro estratégico que consiste en la falta de 

planificación.  

 

Supervisar o controlar todos los procesos 

En el caso de que algo vaya mal es un derroche de tiempo y de esfuerzos. 

Cualquier proceso o máquina de ciclo automático debe ser suficientemente 

fiable para el operario no tenga que controlarlos mientas dure dicho ciclo. Algo 

similar cabe observar por ejemplo en las actividades administrativas donde el 

personal debe controlar las impresoras mientras imprimen el trabajo para evitar 

que se atasquen hojas. Ese tiempo dedicado a controlar la impresora en lugar 

de continuar con otras labores es un tiempo perdido o sea un recurso 

despilfarrado. Hacer más fiable los procesos de impresión incrementará 

ostensiblemente la productividad en las labores oficinescas. 

 

El desequilibrio en la carga de trabajo. 

Es una incapacidad propia de las empresas convencionales, en las cuales 

siempre hay personas o departamentos que tienen más trabajo que otros 

originando el empleo de más personas y tiempos de los necesarios. La 

aplicación de los principios de producción sincronizada tienden a superar 

dichos desperdicios, logrando una utilización más provechosa de los recursos. 

 

 

 

 



LOS DESPERDICIOS ESTRATÉGICOS 

 

Las mismas llamadas mudas estratégicas, están conformadas por: 

 

1. Las capacidades de empleados desaprovechadas. 

2. La falta de enfoque y posicionamiento 

3. Tiempo 

4. Información 

5. Oportunidades del entorno 

6. Fortalezas de la empresa 

7. Clientes / Consumidores 

 

Capacidad desaprovechada de los empleados . Uno de los mayores 

desperdicios en la mayoría de las empresas es la falta o infrautilización de las 

capacidades (conocimientos, aptitudes, experiencias) de los empleados y 

obreros. Fundamentalmente se debe a la aplicación de los criterios taylorianos 

de que los directivos piensan y los empleados sólo ejecutan. Criterio que 

impide utilizar las experiencias y conocimientos de aquellos que día a día 

realizan sus tareas en la línea de batalla de las operaciones. Debe reconocerse 

que el empleado no sólo está en condiciones de utilizar sus manos, sino 

también su cerebro. Impedir ello es desperdiciar un enorme potencial de 

crecimiento para la organización y sus individuos. 

 

Otra actitud muy típica de las empresas es contratar a externos sin darle la posibilidad 

a aquellos que trabajando en ella, y  poseen conocimientos y experiencias para 

ejecutar las mismas. Ello origina la desmotivación de los empleados por capacitarse, y 

la disminución del apoyo de éstos hacia la organización. 

 

La excesiva división del trabajo tiende no sólo a limitar las capacidades de los 

individuos, sino que provocan su agotamiento físico y mental. 

 

Todos estos son causas de bajos niveles de performance y alta rotación de 

empleados, o bien empleados con pérdida de interés por el futuro de la 

empresa. De estudios realizados por diversas consultoras estadounidenses se 



ha observado como promedio que las empresas con menores índices de 

rotación de personal poseen mayores niveles de rentabilidad. 

 

La cantidad de dinero que una organización gasta en reinventar la pericia es 

considerable, y va desde el cálculo de cómo se debe hacer algo trivial, como 

cumplimentar un pedido de compra, hasta tareas ingentes, tales como 

deshacerse de residuos industriales. La pérdida de la pericia, es decir de la 

técnica, de los conocimientos, es un enorme problema que muy pocas 

empresas han intentado solucionar.  

 

Los empleados se pagan por una jornada de trabajo de siete u ocho horas. Una 

investigación reciente ha revelado que, en la práctica, sólo se usa alrededor de 

un 20% de los conocimientos de que dispone la empresa. Eso quiere decir que 

todavía queda espacio para una mayor eficacia, mayores beneficios, un mayor 

crecimiento y un mayor margen competitivo, entre otras muchas cosas, y que 

basta con gestionar más eficazmente los conocimientos internos de la 

organización para hacerlo realidad. Los conocimientos son un activo y, al igual 

que todos los activos, tienen que administrarse. Imaginemos por un momento 

cuáles serían las consecuencias sobre la situación de la organización si todos 

los activos materiales, tales como fábricas, oficinas y máquinas, sólo se 

utilizaran un 20% del tiempo. La formación es una de las vías de desarrollo y 

mantenimiento del valor de un empleado para la organización. 

 

Debe tenerse siempre en cuenta que cada vez que se va un empleado de la 

organización, ésta pierde una parte de la memoria corporativa.  

 

Como hacer para superar ello? En primer lugar la participación de los 

empleados por medio de equipos de trabajo y sistemas de sugerencia le 

permiten una mayor autovaloración y crecimiento personal, logrando una mayor 

participación y con ello un superior compromiso con los destinos de la 

empresa. Y en segundo lugar mediante el enriquecimiento del trabajo, tanto 

horizontal como vertical, o sea permitiendo desarrollar una mayor parte del 

proceso, y por otra permitiendo a los empleados organizar y planificar sus 

propias labores en la medida de lo factible. 



 

De parte de la organización es primordial contar con una base de datos que 

sirva de inventario de todas las experiencias (tanto dentro como fuera de la 

empresa), conocimientos, cursos de capacitación y aptitudes, de los distintos 

empleados. Ello le permitirá hacer una utilización óptima de sus recursos 

humanos. 

 

Los recursos humanos son fundamentales para la existencia de la empresa. 

Depende de cómo trate ésta a sus empleados, tratarán estos a sus clientes. 

Ello es un punto a considerar en el marco de lo que se considera la satisfacción 

plena de los consumidores. Por otra parte para realizar cualquier tipo de 

cambios es fundamental superar la resistencia al mismo de los empleados; sólo 

se logrará ello haciendo a estos participes reales de tales cambios operativos, y 

escuchando activamente y sinceramente sus sugerencias, alertas y reclamos. 

 

El personal es una fuente inagotable de sugerencias y ello quedó claramente 

demostrado en los procesos implementados tanto por las empresas japonesas 

como americanas. 

 

Sea cual sea las características de los procesos productivos, posean estos 

mayor o menor automatización o robótica, los empleados cuentan tanto en la 

mejora de los procesos, como en los diseños de los productos y servicios, así 

también en los procesos de mantenimiento, en la atención de los clientes y en 

los procesos de comercialización. Dejar de lado a los empleados y obreros es 

una invitación al desastre. 

 

Falta de enfoque y posicionamiento . La ausencia de enfoque lleva a la 

empresa a malgastar sus recursos, incurriendo en bajos rendimientos e 

inclusive en pérdidas. El enfoque implica concentrar las energías y 

capacidades empresariales en aquellas actividades o negocios en los cuales la 

compañía tenga ventajas competitivas o bien generen las mayores utilidades o 

niveles de rentabilidad. 

 



Se dan frecuentemente casos en los cuales las actividades generadoras de los 

mayores beneficios no coinciden con las que poseen mayor rentabilidad. Habrá 

que analizar si se concentran los recursos en las actividades más rentables, o 

bien si estás no son factibles de ampliar concentrar un mayor esfuerzo en 

hacer más rentables las actividades que generan mayores niveles de ganancia. 

 

El destinar recursos a un sin fin de actividades lleva a disminuir los controles, 

hacer menos eficiente la asignación de los recursos, y perder posicionamiento 

en la mente de los consumidores. 

 

Se puede fabricar el mejor producto, con el mejor proceso, con óptimos niveles 

en materia de calidad, costos y distribución, pero si se carece de un buen 

enfoque y posicionamiento todo se vendrá a bajo. Tal vez sirva de ejemplo 

cuando Xerox se dedicó a la producción de computadoras (PC). Xerox estaba y 

está posicionada en la mente de los consumidores como sinónimo de 

fotocopiadoras, razón por la cual no generó la confianza del público para la 

adquisición de las PC. Por lo tanto se desaprovecharon enormes recursos en 

generar un proyecto que quedo totalmente trunco. 

 

También es menester subrayar la importancia del posicionamiento. Concepto 

poco claro para muchos empresarios y que lleva a estos a cometer enormes 

desaguisados. El posicionamiento tiene que ver como se dijo antes con la 

posición que un producto o concepto tiene en la mente de los consumidores. 

En ello tiene suma importancia el nombre que se de a los mismos. Así por 

ejemplo un producto comestible como la yerba mate, producida con materia 

prima de calidad y buenos procedimientos llevó a falta de ventas, exceso de 

inventarios, y pérdida de imagen para la empresa, por el sólo hecho de haberle 

dado de nombre al producto “Tierra Colorada”. La pregunta que cabe hacerse 

es: a que consumidor se le ocurriría llevar tierra a su sistema digestivo? 

 

Tiempo.  Recurso no contabilizado y por lo tanto no tenido en cuenta a la hora 

de mostrar los resultados. Recurso que no puede reservarse, sino que se 

consume hagamos o no una utilización útil del mismo. Malgastar el tiempo es 

algo muy grave, sólo cuando a pasado un período largo de tiempo suelen darse 



cuenta la forma en que este a trascurrido sin haberse generado resultado 

alguno. Malgastar el tiempo de clientes, usuarios, empleados, inversionistas y 

de los propios directivos es algo grave, que termina con la pérdida de confianza 

de muchos de éstos.  

 

El tiempo debe enfocarse tanto en cuanto a los tiempos de espera, 

preparación, de cola, de proceso, y de inactividad, sino también los tiempos de 

entrega, de mejoras, de atención y respuestas, de producción de nuevos 

diseños y de generación de resultados positivos para las partes interesadas en 

los procesos y actividades de la empresa. 

 

Es necesario tanto presupuestar como inventariar la utilización de este recurso 

a los efectos de hacer un uso mas productivo y eficaz del mismo. Deben fijarse 

objetivos con fechas claras de ejecución y realización. Es menester realizar la 

mayor cantidad posible de mejoras tanto en productos como en procesos en la 

menor cantidad de tiempo posible.  

 

La empresa cuyos directivos y procesos pierden en hacer un óptimo uso de 

éste recurso están sin lugar a dudas a perder la carrera de la competitividad. 

 

Información.  En este caso el problema puede estar dado tanto por la ausencia 

como por la mala utilización de la misma. La falta de información en tiempo y 

forma genera la incapacidad para aprovechar las oportunidades, corregir los 

defectos, hacer frente a adversidades y mejorar los procesos de producción y 

satisfacción. En muchos casos si bien los procesos existen, estos son 

ineficientes e ineficaces, al consumir ingentes recursos suministrando 

información poco confiable e inoportuna. 

 

Desperdiciar las oportunidades del entorno . Ya sea por falta de información, 

mala planificación, incapacidad de dirección, o carencia de recursos materiales 

o humanos una empresa puede perder importantes oportunidades 

engendradas en el entorno externo a la misma. Es obligación de los directivos 

planificar de antemano las acciones a realizar para aprovechar oportunidades 



que se pueden dar en determinados escenarios económicos – sociales – 

tecnológicos y políticos. 

 

Desperdiciar las fortalezas de la empresa . La mala planificación, la ausencia 

de inventarios permanente de recursos humanos, una mala o pésima gestión 

de tesorería son entre otras las razones por las que no se aprovechan 

plenamente las fortalezas de la empresa para generar beneficios económicos y 

de posicionamiento. 

 

Pérdida de clientes y consumidores . Por no hacer caso a sus reclamos, no 

tomar en consideración sus sugerencias, no prestar un servicio de calidad, no 

estudiar debidamente sus necesidades y deseos gran cantidad de compañías 

pierden día a día su activo más preciado “el cliente”. 

 

Todas estás mudas estratégicas pueden ser resumidas en un gran muda 

constituido por la falta de planificación . Confirmándose la famosa frase que 

expresa “no planificar es planificar para el desastre”. 

 

La planificación como la mejora continua requiere de disciplina y responde a una 

cultura que fije claramente objetivos de excelencia. Pocos planifican, y muy pocos lo 

hacen a conciencia, como un proceso que debe evaluarse y mejorarse día a día.  

 

Como se dijo antes es responsabilidad de los directivos eliminar estos desperdicios 

que tanto daño hacen a la empresa, y la forma de realizarlo es mediante la excelencia 

en los procesos de planificación. Una planificación continua y llena de vida, en 

contraposición a los planes meramente formales, periódicos y que acumulan polvo en 

las oficinas. 

Más importante que el plan en sí mismo, es el proceso de planificación como 

metodología de diagnóstico, análisis, evaluación, creatividad, innovación y actitud 

proactiva, por parte de los directivos y con participación plena de la organización en su 

conjunto. 

En tanto que en el área financiera se generan éstas otras mudas:  

• Las mudas por fallas en los análisis crediticios  

• Las mudas por la ineficacia en la gestión de tesorería  



• Las mudas por falta o mala planificación y presupuestación financiera  

• Las mudas en errores de inversión  

Estas cuatro mudas pueden llegar a poner en muy mala situación a una empresa, más 

haya de la calidad de sus productos y servicios, y de las capacidades productivas.  

No tomar debidamente en cuenta la capacidad de recuperación de los fondos 

invertidos, del manejo productivo y eficiente de los plazos tanto al momento de los 

pagos como de los cobros, los errores al adoptar decisiones a la hora de invertir por 

falta de enfoque o falencias al momento de analizar las reales posibilidades de 

generación de recursos, son errores que se pagan muy caro. Una empresa que 

pretende competir a nivel global y en mercados que castigan sin piedad estos 

tropiezos, no puede dejar de mejorar día a día no sólo en sus indicadores, sino 

además en su forma de operar, adoptar decisiones y controlar la marcha de la 

empresa.  

La aplicación del Sistema Just in Time permite no sólo reducir de forma constante y 

persistente los niveles de mudas, sino además al reducir notablemente los inventarios 

incrementa tanto los índices de Rotación, como de Rentabilidad. Al tener menos 

inventario no sólo se reducen los costes financieros, sino además se es menos 

dependiente del financiamiento bancario o de terceros.  

Así pues la eliminación de las mudas, no sólo genera una mayor rentabilidad, sino 

también una mayor liquidez, pues al liberar fondos antes anclados en inventarios de 

productos finales o en proceso, requiere menos financiación externa o bien posibilita 

encarar nuevos proyectos o bien invertir financieramente el dinero sobrante, y por otra 

parte esa mayor rentabilidad de la cual antes se hizo mención genera a la empresa 

sus propios recursos. De tal forma queda bien en claro la importancia crucial de 

detectar, prevenir y eliminar los desperdicios y despilfarros en los procesos y 

actividades de la corporación.  

Se obtiene de acuerdo a lo observado en el párrafo anterior, una mayor rentabilidad, 

mayor liquidez y un mayor grado de solvencia. Esa mayor rentabilidad se ve reflejada 

en un mayor Valor Actual del flujo de fondos, o lo que es lo mismo, en una mayor Tasa 

Interna de Retorno. 

Debemos mencionar los factores que tienden, en mayor medida, a disminuir la 

rentabilidad y liquidez de las empresas. 



Excesivos niveles de inventarios de insumos, productos en proceso y productos 

terminados. Estos generan menor liquidez, altos costos financieros, de 

mantenimiento, seguros, obsolescencia, y espacio físico. 

o Ciclos totales, desde el pago de los insumos al cobro de los 

productos o servicios vendidos, largos. 

o Exceso de activos, que generan una menor rotación y un mayor 

coste de oportunidad. 

o Elevados costes de producción, administración y 

comercialización. El total de los costes tienden a absorber la 

mayor parte de los ingresos por ventas. 

En cuanto al exceso de inventarios ellos están generados por errores en las 

proyecciones y/o predicciones de las ventas, otros motivos importantes están 

dados por la escasa confiabilidad de los proveedores, los cuellos de botella en 

el proceso productivo, los largos tiempos para las preparaciones o cambio de 

herramientas, los tiempos improductivos debido a las averías, las fallas en la 

calidad y el diseño de layout.  

De tal forma la aplicación de los siguientes sistemas y métodos kaizen 

contribuyen a eliminar las causas en el exceso de inventarios. 

• Aplicación de sistemas basados en las estadísticas y probabilidades 

para el cálculo de las proyecciones. 

• Alianzas estratégicas y de cooperación con los proveedores que 

aseguren tiempos de entregas cortos, confiabilidad en cuanto a la 

calidad, cantidad y entrega en término. 

• La aplicación del sistema SMED a los efectos de reducir radicalmente el 

tiempo necesario para la preparación y cambio de herramientas. 

• La implementación del Mantenimiento Productivo Total, lo cual 

contribuye tanto a disminuir la cantidad y extensión de las reparaciones 

por averías, sino que evita problemas de calidad y seguridad en la 

producción de bienes y prestación de servicios. 

• La Gestión Total de Calidad combinado con el Sistema Seis Sigma lleva 

a las empresas en la búsqueda de los niveles de defectos por millones 



de oportunidades. Al incrementarse la calidad no son necesarios 

inventarios de seguridad para hacer frente a fallas en la producción. 

• La mejora en el layout, pasando de la organización por procesos o 

funcional, a la enfocada en el producto, con alta preponderancia de la 

organización de células de trabajo en "U". 

En lo referente a los largos ciclos de negocios, éstos pueden ser reducidos al 

aplicar el sistema de producción Just in Time, con especial atención a la 

correcta utilización del kanban. Al trabajar sobre la base de la demanda del 

mercado tiende a aligerarse los tiempos de respuesta, disminuyendo los 

inventarios y demandando insumos a los proveedores en la medida en que 

ellos son necesarios para satisfacer a los clientes y consumidores. El Just in 

Time sólo es factible en tanto y en cuanto son aplicados los sistemas y 

métodos enumerados en el párrafo anterior. 

La reducción de los activos se consigue tanto disminuyendo el tamaño de los 

inventarios, lo cual de por si genera automáticamente la disminución de 

espacio físico y otros activos vinculados con la tenencia y administración de los 

inventarios.  

Como haciendo uso de máquinas e instalaciones de uso más flexible y 

genérico, en contraste con los llamados monumentos constituidos por grandes 

máquinas e instalaciones poseedoras de un muy elevado nivel de 

especialización. 

Otra forma de eliminar activos innecesarios es mediante la evaluación 

sistemática de las distintas actividades y sus correspondientes valores 

agregados. Al proceder de tal forma se eliminan las actividades no generadoras 

de valor agregado, reduciendo consecuentemente los activos que le sirven de 

apoyo. 

La eliminación sistemática de los diversos tipos de mudas (desperdicios) 

permite, curva de experiencia mediante, la obtención de costos competitivos de 

manera consistente.  

La suma de menores costes y una mayor calidad permiten ofrecer a los 

consumidores y usuarios productos y servicios de un mayor valor, generando 

de tal forma mayor número de clientes y una más alta repetición de ventas a 

los mismos. 



Así tenemos que al mismo tiempo que se incrementan los ingresos, los costes 

se ven reducidos, disminuyendo la posesión de activos e incrementándose los 

niveles de rotación de los mismos. El efecto es claro: un mayor flujo de fondos, 

generador el mismo de un valor presente de la empresa más alto para sus 

propietarios e inversionistas. En la medida que el flujo se acrecienta y la 

liquidez aumenta, los riesgos financieros decrecen, con lo cual el costo por 

financiación se reduce en gran medida. Un empresa con gran rentabilidad es 

siempre bien vista por los banqueros e inversionistas. 

2.3 . Indicadores Lean 

El control de la mejora de procesos precisa conocer los grados de 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la fase de evaluación. También 

hay que valorar la aportación a metas más generales del proceso de cambio, 

tomando los indicadores más adecuados a cada caso. La literatura muestra 

aportaciones significativas sobre los indicadores para lean. Lean Aerospace 

Initiative (2001) presenta un amplio cuestionario sobre el grado de implantación 

del lean. Zwick (2.003) considera las características de los puestos de trabajo 

de alto rendimiento. Toni y Tonchia (1996) relaciona las medidas con las fases 

del proceso. Se toma aquí como base, sin embargo, el conjunto de indicadores 

propuestos por Karlsson y Ahlstrom (1996), explícitamente basados en James 

P; Womack et al. (1990). Esta batería de indicadores, por su amplitud y 

versatilidad, se revela más adecuada para el tipo de implantación que aquí se 

propone. En la Tabla 1 y la Tabla 2 se relacionan los principios del lean, los 

factores determinantes de su aplicación y el indicador o indicadores de cada 

factor. 

En los indicadores cuantitativos los signos + o – indican si se espera que el 

proceso de mejora incremente o disminuya el nivel del factor. En los 

indicadores por niveles se señalan de más a menos aquello que se espera en 

el proceso o la empresa lean. 

Mientras que la mayoría de indicadores son directamente cuantitativos, el resto 

viene representado por un nivel en ese factor representado por una secuencia 

numérica. En el primer caso los signos + o – indican si se espera que el 

proceso incremente o disminuya el nivel del factor. Cuando se definen niveles 



se señala, de más a menos, aquello que se espera en el proceso o la empresa 

lean (con 1 el nivel máximo). 

La columna (a) se señalan en oscuro los indicadores que se consideran más 

relevantes en una etapa inicial de la aplicación del proceso. Para los 

indicadores por niveles se indica el objetivo en esta etapa. En la columna (b) se 

señalan los factores sobre los que se propone centrar la atención tras una 

primera implantación de éxito. De nuevo, se señalan en oscuro salvo los 

indicadores por niveles, en que se indica el objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Eliminación de los 
desperdicios a b   

a  b 

Número de sugerencias por empleado y año     
Sugerencias (+) 

Porcentaje de sugerencias puestas en ejecución     
1. Círculos de calidad     
2. Equipos multifuncionales, y resolución espontánea de problemas 
3. Programa formal de sugerencias 

Organización de 
actividades de la 

mejora 
4. Ninguna organización explícita 

2 1 

Defectos cero       
1, Los trabajadores identifican las piezas defectuosas y paran la línea 
2. Los trabajadores identifican las piezas defectuosas, pero no paran 
la línea 
3. El departamento de control de calidad identifica piezas defectuosas 

Responsabilidad de 
identificación de piezas 

defectuosas 

e informa a la gerencia de producción 

2 1 

1. Las piezas defectuosas se envían de nuevo al trabajador 
responsable del defecto para ajustarlo 
2. Los trabajadores sacan y ajustan las piezas defectuosas 

Responsabilidad de 
ajuste de piezas 

defectuosas 
3. El departamento de ajuste ajusta las piezas defectuosas 

2 2 

Departamento de 
control de calidad (-) Número de gente dedicada sobre todo al control de calidad 

    

1. Los procesos se controlan con medidas dentro del proceso 
2. Se hace la medición después de cada proceso 

Grado de control del 
proceso 

3. La medición se hace solamente cuando el producto esta acabado 
2 1 

Control autónomo de 
defectos (+) Porcentaje de inspección realizada por control autónomo de defectos 

    

Área de ajuste y 
reparaciones (-) Tamaño del área de ajuste y reparaciones 

    

Justo a tiempo       
Tamaño de los lotes (-) Tiempo de producción entre las puestas en marcha     
Trabajo en curso (-) Valor del trabajo en curso o en proporción a las ventas     
Tiempo de espera de 
las ordenes (-) Cantidad de tiempo gastado procesando cada orden 

    

1. Justo a tiempo secuencial (unidades) 
2. Componentes diferenciados por variantes del producto Nivel de justo a tiempo 
3. Componentes desplazados en lotes 

3 2 

Tirón (pull) en lugar de 
empuje (push)   

    

Número de etapas en el flujo material que utiliza tirón (peticiones     
atrás) en proporción al número total de     

Petición para atrás en 
proporción a la 

programación (+) etapas del flujo material     
Porcentaje del valor anual de peticiones que se programan a través de     

Grado de tirón (+) 
un sistema de tirón     

Equipos 
múltifuncionales   

    

Estructura del equipo 
(+) Porcentaje de empleados que trabajan en 

    

Estructura de tareas 
(+) Número de tareas en el flujo de producto que realizan por los equipos 

    

Clasificación de 
trabajos (-) Número de clasificaciones del trabajo 

    

Cambio tareas de los empleados dentro del equipo 
1. Continuamente 
2. Cada hora 
3. Cada día 
4. Una vez por semana 
5. Una vez por mes 
6. Una vez al año 

Rotación de tareas 

7. Menos de una vez por año 

4 3 

Número de tareas en que están preparados los empleados     
Número de áreas funcionales Entrenamiento (+) en que están preparados los empleados     Entrenamiento (+) 
Cantidad (en horas) de preparación dadas a los nuevos empleado     

Descentralización de 
responsabilidades   

    

1. La dirección del equipo rota entre los miembros del equipo 
2. Tareas de supervisión realizadas por el equipo Tareas de supervisión 
3. Nivel de supervisión separado en la organización 

2 2 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de empleados que pueden aceptar la responsabilidad de la dirección 
del equipo     

Dirección del equipo (+) 
Porcentaje de empleados que aceptan la responsabilidad de la dirección del 
equipo 

    

Organización jerárquica (-) Número de niveles jerárquicos en la organización de la fabricación     
Áreas de responsabilidad 
(+) Número de áreas funcional que son la responsabilidad de los equipos 

    

Integración de funciones       
Contenido del trabajo en 
los equipos (+) Número de tareas indirectas distintas realizadas por el equipo 

    

Funciones de apoyo (-) El cociente de empleados indirectos en proporción al empleados directos     
Sistemas de información 
vertical   

    

1. Información exhibida continuamente en espacios dedicados, 
directamente en el flujo de la producción. Reuniones regulares 
para discutir la información 
2. Información Oral y escrita proporcionada regularmente 
3. Información escrita proporcionado regularmente 

Modo de obtención de la 
información 

4. Ninguna información a empleados 

2 1 

Contenido estratégico de 
la información (+) Número de áreas contenidas en la información dada a los empleados 

    

  Perspectiva del tiempo en la información     
Contenido operacional de 

la información (+) Número de medidas distintas usadas para valorar el rendimiento de los equipos 
    

La frecuencia con qué información se da a los empleados (diferenciada     Frecuencia de la 
información (+) por el contenido de la información)     



 

 

CAPITULO III 

 
 
3.1 Fundamento sobre Procesos  
  

La importancia del Fundamento sobre procesos radica en que es el origen 

mismo para el establecimiento de los nuevos procesos. Su realización es vital, 

ya que de hacerse de forma inadecuada o incompleta se afectarían las futuras 

operaciones relacionadas con el nuevo producto y los productos actuales. Al 

mismo tiempo como se tiene una relación obligada con operaciones de otros 

departamentos, estos a su vez se verían afectados en la ejecución de sus 

actividades. 

La planeación del proceso se origina con una idea de qué debe realizarse y como 

hacerlo, si la idea esta claramente definida, entonces tendremos un objetivo específico 

por alcanzar. El propósito principal es identificar relaciones entre las variables, de tal 

forma que sea posible mejorar el desempeño en la ejecución de las actividades 

involucradas en cada uno de los procesos. El establecer mejoras en la ejecución de 

las actividades de planeación de procesos permitirá corregir, prevenir, planear y 

ejecutarlas dentro del tiempo y el presupuesto planeado. De esta manera se logrará 

una integridad del proceso, satisfacción del cliente interno-externo, eliminación del 

desperdicio, flexibilidad para satisfacer los cambios del mercado, las demandas de los 

clientes, aseguramiento de la calidad,  cumplimiento con los tiempos de entrega es 

decir una mejora continua. A través de esto se busca obtener el máximo provecho del 

recurso humano, un liderazgo corporativo con la combinación de personas y un estilo 

de liderazgo/administración, mantener un contacto directo entre el mercado y las 

operaciones de la empresa.  

Con la planeación del proceso se podrá identificar las actividades netamente 

necesarias que agregan valor, estandarizan su realización, disponen de medios 

visuales para su control, y permiten el flujo continuo en su realización. 

 

Para identificar las actividades, consideramos: 

 



• La actividad en sí, y que es lo que se debe realizar en ella. 

• Los recursos involucrados en cada actividad. 

• El tiempo estimado de la ejecución de cada actividad. 

• Describir las actividades se deben realizar en un tiempo y secuencia. 

• Describir  que recursos están o no disponibles, cuando se requieran 

para las actividades. 

La cadena de actividades determina la terminación de la planeación del 

proceso, considerando la dependencia y precedencia de actividades y 

recursos. Y será de mayor utilidad al momento de identificar las actividades que 

agregan valor y aquellas que no lo hacen.  Se considerarán tres categorías 

para las actividades, así: 

1) Las Actividades que agregan valor según son percibidas por el cliente, en 

este caso los clientes internos. Considerando estas actividades es necesario 

hacer que el valor fluya a través de ellas, redefinir en muchos casos el trabajo 

de las funciones y operaciones realizadas normalmente para que estas puedan 

hacer una contribución positiva a la creación de valor y permitir que las 

necesidades reales de las actividades de planeación en cada punto puedan ser 

satisfechas. 

2) Las que no agregan valor pero que son actualmente requeridas para el 

desarrollo del proceso, (llenado de documentación, generación de reportes, 

etc.), y que por lo tanto no pueden ser eliminadas por el momento, y; 

3) Las que no agregan valor según la percepción del cliente, y que pueden ser 

eliminadas inmediatamente. 

Se vuelve necesario identificar y realizar lo necesario (pull). Es decir de las 

actividades que agregan valor: diseñar, programar y ejecutar aquello que el 

cliente interno requiere y en el momento que lo necesite, así como subordinar a 

los responsables con la realización de las actividades y el objetivo final. Medir a 

los responsables y evaluar como se realiza el trabajo, de acuerdo a los 

objetivos globales, conocer que actividades son más importantes y en que 

dimensión. Cuando se identifican plenamente las actividades se logra un flujo 

continuo que permite al cliente interno obtener lo que requiere, se crea un ciclo 

continuo encausado en buscar la perfección. El elemento más importante en 



esta perfección es la transparencia siendo innovando en las maneras de crear 

y ofrecer valor. 

Los Procesos Financieros garantizan que la captación, asignación, distribución 

y control de los recursos financieros se realice de conformidad con los planes, 

programas y proyectos establecidos. Así las necesidades y expectativas de 

recursos financieros de clientes internos sean satisfechas bajo estándares de 

calidad, dándonos como resultado una distribución equitativa y el uso correcto 

de los recursos financieros, involucrando al proceso de Egresos, Cobros, 

Crédito.  

Dando como resultado en la Presupuestación de Recursos financieros las  

necesidades financieras asignadas según programas, en el Proceso de Crédito 

realizando un monitoreo y evaluación financiera en forma oportuna y pertinente 

según parámetros establecidos, en el Proceso de Egresos considerando pagos 

oportunos, correctos, transparentes, y en los procesos de Cobros una 

recaudación efectiva y transparente, es decir un efectivo administrado 

correctamente. 

3.2 Los procesos financieros de Automotores Contine ntal 

PROCESOS AUTOMOTORES CONTINENTAL

CLIENTE

•Gente Responsable
•Gente en la que se

pueda confiar

R.R.H.H

Logística

ANÁLISIS
DEMANDA PedidoPROCESO

DE
PAGOS

INVENT.

PROCESO
DE

VENTA

PROCESO
DE 
CREDITO

(FACT.)

PROCESO
DE

ENTREGA

PROCESO
DE

COBRO POSTVENTA

Finanzas Logística Comercial Finanzas Comercial Finanzas Postventa

Marketing

Proceso de Venta de Vehículos

Comercial CLIENTE

Tiempo en 
horas 24 24 2 720 2 (1/4) (1/2) (1/4) 773
Total Costo 
Mes 10,000 10,000 2,000 200,000 50,000 5,000 8,000 5,000 290,000
Costo por 
Unidad 29 29 6 571 143 14 23 14 829

Finanzas Finanzas

 



Los procesos financieros identificados de Automotores Continental comprenden 

las etapas siguientes: 

1. Egresos,  

2. Crédito,  

3. Cobro,  

3.2.1 Proceso de Egresos 

En el proceso de Egresos se establecen los lineamientos para considerar la 

aceptación o rechazo, nos indica fechas de efectividad en sus partes 

involucradas, además establece responsabilidades y actividades de cada 

departamento involucrado en este proceso, existiendo la retroalimentación 

necesaria en lo que respecta a cronogramas de fechas factibles para el 

cumplimiento del mismo. 

Dentro del Proceso de Egresos encontramos las siguientes actividades: 

• El Contador/ Asistente 2 se encarga de: 

1. Chequear contablemente facturas de repuestos G.M. y facturas de otros 

proveedores de repuestos entregadas por asistente de operaciones y asistente 

de repuestos, diaria y semanalmente. 

1.1 Corregir errores contra listado de facturas ingresadas. 

1.2 Actualizar facturas al servidor. 

 

• El Contador/ Asistente 1 se encarga de: 

2.  Ingresar facturas de otros proveedores diariamente, cuando son ingresadas 

en el mismo mes de la fecha de la factura. 

2.1 Ingresar al Sistema de Contabilidad. 

2.2 Seleccionar procesos. 

2.3 Ubicar en registros de compras temporales. 



2.4 Ingresar código de proveedor. 

2.5 Verificar numero de RUC., autorizaciones de imprenta y contribuyente, 
fecha de validez de facturas. 

2.6 Codificar con cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas. 

2.7 Seleccionar porcentajes de retención. 

2.8 Grabar el comprobante diario. 

2.9 Generar pago a proveedor. 

 

• El Contador/ Asistente 1 se encarga de: 

3. Ingresar requerimientos de cheque 

3.1 Ingresar al sistema de contabilidad 

3.2 Seleccionar procesos 

3.3 Ubicar requerimientos manuales. 

3.4 Codificar con cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas. 

3.5 Ubicar valor del requerimiento. 

3.6 Llenar explicación del requerimiento. 

3.7 Seleccionar proveedor o beneficiario del requerimiento. 

3.8 Grabar requerimiento de cheque.  

3.9 Llenar concepto de requerimiento. 

3.10 Imprimir requerimiento de cheque con firma de quien elaboró. 

3.11 Pasar al gerente financiero para autorización. 

3.12 Entregar a tesorería para la elaboración de cheque. 

4. Ingresar facturas de otros proveedores, y vehículos cuando son ingresadas 
fuera del mes de fecha de la factura; se ingresan en el modulo de cuentas por 
pagar. Siguiendo los mismos pasos del punto n. 1. 

 

 



• El Asistente 2 se encarga de: 

5.  Archivar facturas ingresadas en cuentas por pagar alfabéticamente. 

5.1 Hacer grupos de facturas viendo en pantalla del sistema. 

5.2 Pasar facturas para el pago a tesorería de acuerdo a la fecha de 
vencimiento y clasificadas por proveedor. 

• La Tesorera se encarga de: 

6.  Ingresar sistema de tesorería-pago a proveedores 

6.1 Abrir pantalla de pagos  

6.2 Seleccionar proveedor 

6.3 Ver que valor de pantalla sea igual al grupo de facturas  

6.4 Sumar para verificar 

6.5 Seleccionar banco para pagar 

6.6 Imprimir cheque-comprobante de egreso 

6.7 Adjuntar facturas o requerimientos 

6.8 Firmar cheque, primera firma  

• El Gerente Financiero se encarga de: 

6.9 Pasar a gerencia financiera para chequear y poner visto bueno 

• El Gerente General/ Tesorera se encarga de: 

6.10 Pasar a gerencia general para conseguir segunda firma 

7.  Transferir a GMC pago de vehículos 

7.1 Imprimir comprobante transferencia guayaquil 

7.2 Imprimir comprobante transferencia quito 

7.3 Llenar formulario transferencia Produbanco 

7.4 Enviar por fax confirmación Produbanco 

7.5 Enviar por fax confirmación Citibank (GMC) 

7.6 Sacar copia de transferencia  



7.7 Llamar a produbanco a confirmar-recepción transferencia  

7.8 Enviar email a GMC para comunicar la transferencia y valor  

• El Asistente 2 se encarga de: 

8. Imprimir comprobantes de retención antes de fecha de pago a proveedores  

8.1 Pago a proveedores 
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3.2.2 Proceso de Crédito 

En el proceso de Crédito se refiere al análisis de aquellas solicitudes por parte 

de los clientes. Estas solicitudes son enviadas por el departamento de Ventas 

y/o Servicio al cliente y se establecen juntas de revisión donde estas se 

analizan de acuerdo a dos parámetros: crédito directo y crédito bancario, cada 

uno de estos con sus respectivos requisitos. 

Dentro del Proceso de Crédito encontramos las siguientes actividades: 

• El Jefe de Crédito se encarga de: 

1. Revisar que en la documentación conste lo siguiente: 

Solicitud de Crédito, copias de cédula, certificado bancario, referencias 
bancarias, pago de impuesto predial, referencias comerciales, planillas de luz o 
teléfono. 

2. Poner visto bueno en la solicitud de Crédito 

• El Auxiliar de Crédito se encarga de: 

3. Verificar datos de la solicitud de Crédito por teléfono 

3.1 Verificar domicilio y lugar de trabajo 

3.2 Verificar referencias bancarias y comerciales  

3.3 Verificar otros contactos con familiares y amigos  

• El Jefe de Crédito se encarga de: 

4. Analizar datos confirmados 

5. Aprobar solicitud de Crédito 

• El Vendedor se encarga de: 

6. Elabora hojas de Venta (Hoja de Venta) 

6.1 Llenar condiciones de pago 

• El Gerente de Ventas se encarga de: 

7. Aprobar la venta  



• El Jefe de Crédito se encarga de: 

8. Elabora la hoja de venta ('e) (Hoja de Venta) 

9. Verificar o abrir nuevo código  

9.1 Verificar si existe cliente  

9.3 Crear nuevo cliente si no existe en la opción nuevo cliente 

10. Elaborar factura (Factura) 

10.1 Elaborar pagarés (Pagarés) 

11. Declaración Juramentada de Ingresos  (Declaración Juramentada) 

12. Registrar Facturas en cuaderno de Ventas (Cuaderno de Ventas) 

• El Gerente General/ Ventas se encarga de: 

13. Firmar Factura 

• El Jefe de Crédito se encarga de:  

1. Imprimir listados 

1.1 Resumen análisis de saldos Buenas Cuentas (Preliminares). Análisis de 

Saldos buenas cuentas (Análisis de Saldos Buenas Cuentas) 

1.2 Resumen análisis de saldos letras (Preliminares). (Análisis de Saldos 

letras) 

1.3 Resumen análisis por vencimientos repuestos y taller.  Análisis Cuentas por 

Cobrar Repuestos y Taller 

• El Contador/ Asistente 2 se encarga de: 

2. Recibir resúmenes 

2.1 Chequear de fechas de vencimiento reubicar zonas 

• El Jefe de Crédito se encarga de: 



3. Realizar cuadre de análisis de saldos con análisis de Gerencia Financiera 

revisando los siguientes reportes: 

� Análisis de saldos 

� Análisis de Gerencia Financiera 

� Listados definitivos  

� Análisis de Cartera por Vencimientos  Letras 

� Análisis de Cartera por Vencimientos Repuestos y Servicio 

� Análisis de Saldo Letras 

� Análisis de Saldo Buenas Cuentas 

� Análisis de Saldo Repuestos y Servicio 

� Análisis de Saldos de la Gerencia buenas cuentas vencidas  

� Análisis de Saldos de la Gerencia buenas cuentas por vencer 

� Análisis de Saldos de la Gerencia Letras Vencidas  

� Análisis de Saldos de la Gerencia Letras por Vencer 

� Resumen de Cartera por Vencimientos Buenas Cuentas 

� Resumen de Cartera por Vencimientos Buenas Letras 

� Resumen de General Cuentas por Cobrar Repuestos y Servicios  

� Detalle diario de Cobranzas Buenas Cuentas 

� Detalle diario de Cobranzas Letras  

� Detalle diario de Cobranzas facturas 

� Detalle diario de Cobranzas por zonas Buenas Cuentas 

� Detalle diario de Cobranzas por Zonas Letras 

� Detalle diario de Cobranzas por Zonas Facturas 

3.1 Entregar análisis de saldos a Sucursal Sur, Cobradores y Asistentes de 

Cobranzas 

4. Sacar pagarés con vencimiento mes siguiente y verificar con el análisis de 

Saldos Letras. Verificar las facturas de archivo con análisis de saldos Facturas 

Repuestos y Servicios 

5. Elaborar Plan de Cobranzas 
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3.2.3 Proceso de Cobro 

En el proceso de Cobro es responsable de obtener un listado de las pagos 

pendientes de cobro que serán próximos a expirar y pasarán a ser cuentas 

incobrables, este listado será enviado a los diferentes departamentos 

relacionados. Además es responsable de dar seguimiento a este listado para 

confirmar y asegurar su fecha de pago previa a la expiración del mismo. 

 

Dentro del Proceso de Cobranzas encontramos las siguientes actividades: 

• El Jefe de Crédito se encarga de: 

1. Realizar control de cuentas por cobrar con cobradores y asistentes de 

cobranzas para optimizar la gestión de cobro haciendo llamadas a los 

clientes difíciles, enviando estados de cuenta para facilitar la gestión de 

Cobranzas. 

2. Determinar la cartera en mora para gestión del Abogado Cobro 

Judicial (Carta con Documentos en Mora). 

• El Abogado se encarga de: 

2.1 Realizar Cobranza Legal y enviar montos recaudados al jefe de 

crédito reteniendo el valor de su comisión 

• El Jefe de Crédito se encarga de: 

2.2 Revisar que los montos enviados sean correctos y enviar a Auxiliar 

de Crédito punto 7.3 

• El Auxiliar de Cobranzas se encarga de: 

3. Entregar recepción de pagarés diariamente al cobrador para gestión 

de cobro (Listado de Control) 



4. Revisar facturas de taller y mostrador diariamente y ubicar por zonas 

de cobrador y proceder a archivar (Carpeta de Control) 

4.1 Entregar al cobrador la factura original y copia para trámite de 

cheque en empresas e instituciones del estado acusando recibo. 

(Listado de Control depurado) 

5. Clasificar vouchers, elaborar recaps y entregar al cobrador para la 

entrega en Bancos y Gestionar el pago (Recap) 

6. Realizar llamadas diarias a clientes para gestionar cobro  

• El Tesorero se encarga de: 

7. Atender cliente que cancela pagarés y facturas en oficina, ayuda a 

cobrar anticipos por compra de vehículos y repuestos  

7.1 Ubicar documento a cancelar en archivo  

7.2 Emitir recibos de caja o letra y entregar en caja para su cancelación 

(Recibos) 

7.3 Recibir detalle de cobranzas judiciales y elaborar recibos 

• La Cajera se encarga de: 

7.4 Recibir los valores en efectivo o en cheque, indicados en recibo y 

entregar al cliente el original del documento cancelado. 

8. Recibir cuotas iniciales por compra vehículos y por reservaciones 

• El Abogado se encarga de: 

8.1 Recibir mail de GMAC por pago de cartera vehículos 

• El Jefe de Crédito se encarga de: 

8.2 Recibir cheques de financieras por pago de créditos de los vehículos 



• El Auxiliar de Cobranzas se encarga de: 

8.3 Ubicación de factura, cuadre del pago y elaboración de recibos 

(Recibos) 

8.4 Elaborar notas de debito para cancelación y cruce de ctas vehículos 

(Nota de Debito) 

8.5 Elaborar notas de Crédito por descuentos en facturas y por anulación 

de ventas de vehículos. (Nota de Crédito) 

9. Entregar los valores cobrados a la auxiliar de cobranzas 

9.1 Realizar recibos de caja o letra de los cobros realizados por los 

cobradores (Cobros) 

• El Tesorero se encarga de: 

9.2 Recibir los valores cobrados por los cobradores con los recibos 

10. Imprimir factura mostrador y efectuar la cobranza 

10.1 Imprimir facturas a Crédito solicitar la orden de compra respectiva 

10.2 En caso de facturas canceladas con tarjeta de crédito confeccionar 

• El Asistente 2 se encarga de: 

10.3 Clasificar documentos, sumar, imprimir listados (Listado) 

10.4 Confeccionar papeleta de depósito  

11. Elaborar cierre de caja, detallar valores en libro de registro y entregar 

a tesorería (Papeleta de deposito/ Libro de Registro) 

 

 



P

P

P



 Análisis de Costos y Tiempos 
 
Análisis del Proceso Actual 

El formato utilizado facilita identificar las actividades que son factibles de ser 

mejoradas, integradas ó eliminadas. Con la siguiente descripción: 

• Ejecutor:  

Se agrega un número consecutivo para identificar a cada una de las 

actividades en los diferentes procesos, a cada actividad corresponde un 

número de ítem específico. 

• Actividad:  

El nombre que describe a cada una de estas en el diagrama que muestra a 

cada proceso. 

 

• ¿Qué se hace?:  

Describe de forma específica y detallada lo que se hace en cada actividad. 

• ¿Quién lo hace?:  

Describe la persona, grupo, departamento, área; que es ó son responsables 

de realizar la actividad mencionada. 

• ¿Dónde se hace?: 

Describe en que lugar ocurre la actividad, este puede ser un lugar físico tal 

como: oficinas, departamento, país, planta; ó un lugar no físico tal como: un 

sistema de computo ó software. 

• ¿Cómo se hace?:  

Describe la forma ó medios en que se lleva a cabo la actividad. 

• ¿Cuándo se hace?:  

Describe en que momento en el tiempo se realiza ó lleva a cabo la 

actividad, también puede mencionar con que frecuencia ocurre. 

 
Proceso: EGRESOS 

 
Ejecutor 

 
Actividad 

Tiempo  
Actual 

Tiempo 
Ajustado  

 
Comentario  

Contador/ 
Asistente 2 

Chequear contablemente 
facturas de repuestos G.M. y 
facturas de otros 
proveedores de repuestos 
entregadas por asistente de 
operaciones y asistente de 

1 
semana 

4 días  



repuestos, diaria y 
semanalmente. 

Contador/ 
Asistente 1 

Ingresar facturas de otros 
proveedores diariamente, 
cuando son ingresadas en el 
mismo mes de la fecha de la 
factura. 

3 días 1 día  

Contador/ 
Asistente 1 

 

Ingresar requerimientos de 
cheque 

 

2 días 1 día  

Contador/ 
Asistente 1 

 

 

Ingresar facturas de otros 
proveedores, y vehículos 
cuando son ingresadas fuera 
del mes de fecha de la 
factura; se ingresan en el 
modulo de cuentas por 
pagar. Siguiendo los mismos 
pasos del punto n. 1. 

2 días  1 día  

Asistente 2 

 

 

Archivar facturas ingresadas 
en cuentas por pagar  
alfabéticamente. Hacer 
grupos de facturas viendo en 
pantalla del sistema 

2 días 1 día  

Tesorera Ingresar sistema de 
tesorería-pago a proveedores 

2 días 1 día  

Gerente 
Financiero 

Pasar a gerencia financiera 
para chequear y poner visto 
bueno 

1 día 2 horas  

Gerente 
General/ 
Tesorera 

Pasar a gerencia general 
para conseguir segunda 
firma. Transferir a GMC pago 
de vehículos 

1 día 4 horas  

Asistente 2 Imprimir comprobantes de 
retención antes de fecha de 
pago a proveedores/         
Pago a proveedores 

1 día 5 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Proceso: CRÉDITO 

 
Ejecutor 

 
Actividad 

Tiempo  
Actual 

Tiempo 
Ajustado  

 
Comentario  

Jefe de 
Crédito 

Revisar la documentación:     
Solicitud de Crédito, copias 
de cédula, certificado 
bancario, referencias 
bancarias, pago de impuesto 
predial, referencias 
comerciales, planillas de luz o 
teléfono 

Poner visto bueno en la 
solicitud de Crédito 

4 días 1 día  

 Auxiliar 
de Crédito 

Verificar datos de la solicitud 
de Crédito por teléfono 

3 días 1 día  

Jefe de 
Crédito 

Analizar datos confirmados. 
Aprobar solicitud de Crédito 

2 días 1 día  

Vendedor  

 

Elabora hojas de Venta (Hoja 
de Venta). Llenar condiciones 
de pago 

1 días 4 horas  

Gerente 
de Ventas 

Aprobar la venta 2 días 1 día  

Jefe de 
Crédito 

Elabora la hoja de venta. 
Verificar o abrir nuevo código.  

2 días 1 día  

 Elaborar factura 1 día 2 horas  
Gerente 
General/ 
Ventas 

Firmar Factura 1 día 4 horas  

Jefe de 
Crédito 

Imprimir listados. Resumen 
análisis de saldos, letras, 
vencimientos, repuestos y 
taller, cuentas por cobrar. 

1 día 5 horas  

Contador/ 
Asistente 

2 

Recibir resúmenes. Chequear 
de fechas de vencimiento 
reubicar zonas 

3 días 1 día  

Jefe de 
Crédito 

Cuadre de análisis de saldos 
con análisis de Gerencia 
Financiera. Sacar pagarés 
con vencimiento mes 
siguiente y verificar con el 
análisis de Saldos Letras 

2 días 1 día  

 Elaborar Plan de Cobranzas 1 
semana 

4 días  

 



 

Proceso: COBRO 
 

Ejecutor 
 

Actividad 
Tiempo  
Actual 

Tiempo 
Ajustado  

 
Comentario  

Jefe de 
Crédito 

Realizar control de cuentas 
por cobrar con cobradores y 
asistentes de cobranzas para 
optimizar la gestión de cobro 
haciendo llamadas a los 
clientes difíciles, enviando 
estados de cuenta para 
facilitar la gestión de 
Cobranzas. 
Determinar la cartera en 
mora para gestión del 
Abogado Cobro Judicial 
(Carta con Documentos en 
Mora). 

4 días 1 día  

 Abogado Realizar Cobranza Legal y 
enviar montos recaudados al 
jefe de crédito reteniendo el 
valor de su comisión 

3 días 1 día  

Jefe de 
Crédito 

Revisar que los montos 
enviados sean correctos y 
enviar a Auxiliar de Crédito 

2 días 1 día  

Auxiliar de 
Cobranzas  

Entregar recepción de 
pagarés diariamente al 
cobrador para gestión de 
cobro (Listado de Control).  
 

1 días 4 horas  

 Revisar facturas de taller y 
mostrador diariamente y 
ubicar por zonas de cobrador 
y proceder a archivar 
(Carpeta de Control) 

1 días 4 horas  

 Realizar llamadas diarias a 
clientes para gestionar cobro 

1 días 4 horas  

Tesorero Atender cliente que cancela 
pagarés y facturas en oficina, 
ayuda a cobrar anticipos por 
compra de vehículos y 
repuestos 

1 día  4 horas  

Abogado Recibir mail de GMAC por 
pago de cartera vehículos 

1 día 5 horas  

Jefe de 
Crédito 

Recibir cheques de 
financieras por pago de 
créditos de los vehículos 

1 día 5 horas  

Auxiliar de 
Cobranzas 

Ubicación de factura, cuadre 
del pago y elaboración de 

1 día 4 horas  



recibos (Recibos) 
 Elaborar Nota de Debito 1 día 4 horas  
 Elaborar Nota de Crédito 1 día 4 horas  

Tesorero Recibir los valores cobrados 
por los cobradores con los 
recibos 

2 días 4 horas  

 Imprimir factura mostrador y 
efectuar la cobranza 

1 día 4 horas  

Asistente 2 Clasificar documentos, 
sumar, imprimir listados 
(Listado) 

2 días 6 horas  

 Elaborar cierre de caja, 
detallar valores en libro de 
registro y entregar a tesorería 
(Papeleta de deposito/ Libro 
de Registro) 

2 días 4 horas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO IV 

Los Procesos Financieros de la Compañía, anteriormente identificados, se 

hallan conformados de distintas fases, mediante las cuales, las funciones 

individuales de cada una de estas y el alcance de su desempeño nos 

proporcionara el resultado y el cumplimiento del objetivo final. 

Siendo que el objetivo que nos impulsa a la  transformación de los  procesos la 
consecución de  los principios lean, determinamos los siguientes puntos a 
conseguir: 
  
1. La eliminación de los procesos las actividades que no aporten valor añadido. 
 
2. La Introducción  de la flexibilidad necesaria para adaptar la producción a una 
demanda fluctuante. 
 
Para lo cual enmarcaremos nuestro análisis de estos dos postulados, mediante 
la secuencia a continuación. 
 

Paso 1: Identificar las distintas partes que integr an el proceso. 

 

PROCESO DE EGRESOS  

 

Las Fases que comprende el Proceso de Egresos son: 

 

1. Realización del presupuesto mediante la participación del Gerente 

General y el Gerente Financiero. 

 

2. Preparación de Balances y Estados Financieros, así como la 

contabilización de documentos mediante el Contador General. 

 

3. Generación de Pagos, anticipos y dividendos a Proveedores, empleados 

y accionistas respectivamente a través del Tesorero General. 

 
 



4. Ingreso de Facturas, Notas de Crédito, comprobantes de rendimientos 

financieros y demás documentos contables mediante el Asistente 

Contable. 

 

Paso 2: Determinar los atributos o características de cada una de esas 

partes. 

 

Fase 1. Realización del Presupuesto  

Integrantes: Gerente General y el Gerente Financiero 

Funciones:  

• Análisis de los Ingresos, Costos y Gastos en los que incurrirá la empresa 

durante el plazo de un año hacia el firme cumplimiento de sus objetivos. 

• Toma de decisiones referente a las alternativas de negocio en las que 

puede optar la compañía. 

• Gestión del manejo de inversión y de endeudamiento de la compañía. 

• Determinación de la política de pagos a proveedores, clientes internos y 

externos de la compañía. 

• Presentación de los estados financieros y de información sobre la 

gestión de la compañía a la Junta General. 

• Control de las diferentes áreas de negocio de la compañía. 

 

 

Fase 2. Preparación de Balances y Estados Financier os 

Integrantes: Contador General 

Actividades:  

• Análisis del desempeño del Activo , Pasivo y Patrimonio de la Compañía 

y su grado de afectación determinado en la presentación periódica del 

Balance General y de  Estados Financieros 

• Control del ingreso correcto de información contable y contabilización de 

documentos 

 

 

 



 

Fase 3. Gestión de Pagos 

Integrantes Tesorero General 

Actividades  

• Generación y administración  de pagos a los proveedores y clientes 

internos de la compañía de acuerdo a la política determinada por la 

Gerencia Financiera 

• Coordinación del Flujo de efectivo en cajas y del grado de liquidez en las 

cuentas de la compañía. 

• Cancelación de dividendos y de intereses a los  accionistas y 

prestamistas conforme a lo determinado en la Junta General 

 

 

Fase 4. Ingreso de Documentos contables 

Integrantes: Asistente Contable  

Actividades 

• Ingreso de Facturas, Notas de Crédito y comprobantes de rendimiento 

financiero 

• Emisión de comprobantes de retención. 

• Almacenamiento de Facturas y comprobantes de retención para 

auditores, garantías y devoluciones. 

 

 

 

 

Paso 3: Analizar cada una de esas partes determinan do la forma en que 

se podría mejorar cada una de ellas. 

El análisis de las fases que componen los distintos procesos, lo realizaremos 

en base al cumplimiento de los principios lean que se detalla a continuación. 

• Calidad perfecta a la primera ._ Es la búsqueda de cero defectos, y  la 

detección y solución de los problemas en su origen 



• Minimización del despilfarro._ Es la eliminación de todas las actividades 

que no son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso 

de los recursos escasos (capital, gente y espacio) 

• Mejora continua._Es la reducción de costes, mejora de la calidad, 

aumento de la productividad y optima distribución de la información. 

• Procesos "Pull"._ Se base en que los productos son tirados (en el 

sentido de solicitados) por el cliente final, no empujados por el final de la 

producción 

• Flexibilidad._Es la producción rápida de diferentes mezclas de gran 

variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes 

menores de producción. 

FASE 1.  REALIZACION DEL PRESUPUESTO 

1. Falta de Análisis en la Calidad del Gasto 

En la elaboración del presupuesto anual de la 

compañía el Gerente Financiero dispone de la 

información sustentada en base al informe 

presentado por cada líder de área, conforme a 

necesidades en las cuales se ven involucrados 

los diferentes departamentos para la ejecución 

de sus actividades y cumplimientos de sus 

objetivos; sin embargo esta demanda no se 

basa en un análisis detallado y conciente del 

gasto sino en el cumplimiento inmediato de 

necesidades que se acrecientan y que sin 

evaluarlas previamente se asignan partidas 

para su  ejecución. 

Esto genera que en el flujo de partidas 

asignadas a los diferentes departamentos se 

asignen valores para actividades infructuosas, 

que no generan valor y  se este dando acceso 

a  la generación del desperdicio. 

 



2. Falta de una Política de Pagos a Proveedores y C lientes Internos 

La falta de una política interna, gestionada desde la Gerencia Financiera, en la 

que se determine el flujo y la forma, mediante la cual se procederá a cancelar 

las obligaciones que mantiene la compañía con su cadena de proveedores, 

afectara al pleno desenvolvimiento de la consecución de los pagos y generara 

demoras y gastos excesivos en la realización de los mismos, debido al uso 

desordenado de sus recursos y a la falta de un orden especifico en su 

realización. 

 

3. Índice bajo de Rotación de Activos 

La Compañía no alcanza un retorno adecuado en la generación de Utilidad 

Neta sobre un nivel alto de Activos que la constituyen, esto se determina por un 

margen muy alto de Costos operativos y Gastos ocasionales que repercuten de 

una infraestructura muy pesada. Que proviene de la conformación de procesos 

con  actividades que añaden poco o ningún valor al producto final. 

Esto indica que un nivel directivo se ha limitado el análisis real de la demanda y 

se a sobreestimado la capacidad con la cual la Compañía debe corresponder al 

mercado real y a las fluctuaciones que en este se presentan. 

 

Fase 2. Preparación de Balances y Estados 

Financieros 

1. Contabilización Inadecuada    

Al generarse una contabilización inadecuada de los 

ingresos y egresos en los que recurre el ejercicio de la 

compañía, se limita el análisis efectivo del rendimiento 

de cada una de sus aéreas, y se describe una 

panorama incierto de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 3. Gestión de Pagos 

 

1. Gestión inadecuada de pagos. 

La emisión de comprobantes de egreso para la 

cancelación de las obligaciones a cada uno de los 

proveedores de la compañía, genera un gasto 

operativo muy alto , al tomar en consideración la 

recolección de documentación (véase facturas , 

comprobantes pago o reposición, etc.), la emisión de 

cheques , comprobantes de retención , la posterior 

recolección de firmas , y la entrega final a cada uno de 

los proveedores , tomando en cuenta que se maneja 

un índice alto de ellos en la compañía , (estimación 2500 

proveedores).  

Esto genera un exceso de documentación y de carga operativa adicional en su 

preparación y entrega, además de demoras y fallas en el cumplimiento de la 

cancelación de sus  obligaciones dentro del tiempo estimado. 

 

Fase 4. Ingreso de Documentos contables 

1. Manejo de Archivo Pasivo de la 

Compañía  

El ingreso de Facturas y de documentación 

sujeta a  contabilización, se basa en el 

mantenimiento del soporte respectivo de los  

costos y gastos que se están generando, por lo 

que el asistente contable se ve en la obligación 

de mantener un archivo tangible que muestre el 

soporte indicado. 

Sin embargo esta documentación se genera 

diariamente y de forma masiva y el posterior 

almacenamiento y búsqueda conlleva el riesgo de demoras y pérdidas de 

las mismas. 

 



  

Paso 4: Elaborar  una lista final y  determinar cuál es la más adecuada  

Se determinara la opción más adecuada en base a la ponderación de los dos 

postulados que se presentan continuación: 

 

1. Responde mejor a la situación de la empresa,  

 

• Mantener el Liderazgo entre la red de concesionarios General 

Motors 

• Generar Fidelidad entre los clientes 

 

2. Se acerca más a la solución ideal planteada con anterioridad. 

• Maximizar el índice de Rentabilidad de la Compañía 

• Aumentar el nivel de Liquidez  

 
 

Se catalogara la puntuación en base 
a la afectación de los indicadores a 
continuación ,       Max = 5 ptos    y 
min = 0 ptos 

a)    Responde mejor a la 
situación actual de la 

empresa,  

      b) Se acerca más a la 
solución ideal planteada 

con anterioridad. 
 

Análisis Fases 

Mantener 
Liderazgo 

Concesionarios 
GM 

Fidelidad 
Clientes 

Maximiza 
Índice 

Rentabilida
d 

Mejora 
Nivel 

Liquidez 
TOTAL 

Falta de Análisis en la Calidad del 
Gasto 3 0 5 5 13 

Falta de una Política de Pagos a 
Proveedores y Clientes Internos 3 4 5 2 14 

Índice bajo de Rotación de Activos 3 0 5 5 13 

Contabilización Inadecuada    1 0 3 3 7 

Gestión improcedente de pagos 4 1 5 4 14 
Manejo de Archivo Pasivo de la 
Compañía  1 1 3 3 8 

 
 
En base del alcance de estos indicadores determinamos, que la generación del 

despilfarro dentro del Proceso de Egresos de la Compañía se fundamenta 

principalmente en los puntos a continuación: 

 

1. Falta de una Política de Pagos a Proveedores y Clientes Internos 

2. Gestión Inadecuada de Pagos 

3. Falta de Análisis en la Calidad del Gasto 

4. Gestión del Crédito Directo 



Paso 1: Identificar las distintas partes que integr an el proceso. 

 

PROCESO DE COBROS 

 

Las Fases que comprende el Proceso de Cobros son: 

1.  Análisis de Cartera y presentación del plan de cobranzas 

2. Realización de la Gestión de Cobros 

3. Realización de Cobranzas  

4. Cierre de Cajas y Documentos 

 

 

Paso 2: Determinar los atributos o características de cada una de esas 

partes. 

 

Fase 1. Análisis de Cartera y presentación del plan  de cobranzas 

 

Integrantes: Jefe Financiero y Jefe de Crédito 

Funciones:  

• Cuadre de análisis de saldos con análisis de Gerencia Financiera 

• Control de cuentas por cobrar y presentación de plan con cobradores y 

asistentes de cobranzas para optimizar la gestión de cobro 

• Determinar la cartera en mora para gestión de Cobro Judicial 

 

Fase 2. Realización de la Gestión de Cobros 

Integrantes: Auxiliar de Cobranzas 

Actividades:  

• Entregar recepción de pagarés diariamente al cobrador para gestión de 

cobro (Listado de Control).  

• Revisar facturas de taller y mostrador diariamente y ubicar por zonas de 

cobrador y proceder a archivar 

• Realizar llamadas diarias a clientes para gestionar cobro 

• Ubicación de factura, cuadre del pago y elaboración de recibos 

 
 



Fase 3. Realización de Cobranzas  

 

Integrantes: Cobradores  

Actividades  

• Ubicar zonas de Cobranzas y  proceder a la realización del cobro de 

acuerdo al listado de control 

 

Fase 4. Cierre de Cajas y Documentos 

Integrantes: Cajera   

Actividades 

• Elaborar el cierre de caja, detallar valores en libro de registro y entregar 

a tesorería (Papeleta de deposito/ Libro de Registro) 

Paso 3: Analizar cada una de esas partes 

determinando la forma en que se podría 

mejorar cada una de ellas.1. Plan de 

Cobranzas ineficiente 

La estimación del plan de cobranzas, genera 

demoras posteriores al cumplimiento de las 

metas que se generan, dado el retraso en la 

realización de la gestión de cobro previa , por 

fallas en la localización del cliente , demoras en 

encontrar su lugar de domicilio, información 

desactualizada o falsa, además de un numero 

muy alto de clientes a quienes proceder en el 

cobro . 

Esto se ve acompañado por una falla en la 

previsión del cliente para el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Todo esto acarea un crecimiento muy alto de 

los índices de morosidad a la vez que  altera 

significativamente el retorno de las inversiones 

de la Compañía, elevando los costos por 

recuperación del Capital y disminuyendo las oportunidades de una venta 

rentable de la cartera que maneja la Compañía. 



 

Paso 4: Elaborar  una lista final y  determinar cuá l es la más adecuada  

 

 
 
En base del alcance de estos indicadores determinamos, que la generación del 

despilfarro dentro del Proceso de Cobros de la Compañía se fundamenta 

principalmente en: 

 

1. Plan ineficiente de cobro. 
 
Paso 1: Identificar las distintas partes que integr an el proceso. 

 

PROCESO DE CREDITO 

 

Las Fases que comprende el Proceso de Crédito: 

1. Análisis Solicitud de Crédito 

2.  Verificar Datos Solicitud de Crédito 

3. Establecer condiciones de pago 

4. Aprobar Venta 

5. Elaboración de Facturas , Cuadro Amortización y pagares 

6. Comprobar fechas de Vencimiento 

 

 

 

Se catalogara la 
puntuación en base a 

la afectación a los 
indicadores a 

continuación,       máx. 
= 5 ptos    y min = 0 

ptos 

a)    Responde mejor a la 
situación actual de la 

empresa, 

b) Se acerca más a la solución 
ideal planteada con anterioridad.  

Análisis Fases 

Mantener 
Liderazgo 

Concesionarios 
GM 

Fidelidad 
Clientes 

Maximiza Índice 
Rentabilidad 

Mejora Nivel 
Liquidez TOTAL 

Plan de Cobranzas 
ineficiente 3 3 5 5 16 



Paso 2: Determinar los atributos o características de cada una de esas 

partes. 

 

Fase 1. Análisis Solicitud de Crédito 

Integrantes: Jefe de Crédito 

Funciones:  

• Calificar la solicitud de Crédito en base a la  revisión de la 
documentación adjunta a la solicitud, copias de cédula, certificado 
bancario, referencias bancarias, pago de impuesto predial, referencias 
comerciales. 

• Cuadre de análisis de saldos con análisis de Gerencia Financiera.  
• Emitir pagarés con vencimiento mes siguiente y verificar con el análisis 

de saldos. 
• Analizar datos confirmados y aprobar solicitud de Crédito 

 

Fase 2. Verificar Datos Solicitud de Crédito 

Integrantes: Asistente de Crédito 

Actividades:  

• Verificar datos de la solicitud de Crédito por teléfono 

 

 

 
Fase 3. Establecer condiciones de pago 

Integrantes: Vendedores  

 

Actividades  

• Elabora hojas de Venta (Hoja de Venta).  

• Llenar condiciones de pago 

 

 

Fase 4. Aprobar Venta 

Integrantes: Gerente Comercial 

 

Actividades 

• Aprobar la Venta 



 

Fase 5. Elaboración de Facturas, Cuadro Amortizació n y pagares 

Integrantes: Jefe de Crédito 

 

Actividades 

 

• Elaborar Hoja de Venta  

• Generar Ingreso nuevo código cliente al sistema 

• Elaborar cuadro amortización conforme convenio pago 

• Emitir Factura de Venta 

 

Fase 6. Comprobar fechas de Vencimiento 

Integrantes: Asistente de Crédito 

 

Actividades 

• Recibir resúmenes de estado de cancelación de pagares 

• Chequear de fechas de vencimiento pagares 

• Actualizar información clientes y reubicar zonas 

dirigidas cobranzas. 

 

Paso 3: Analizar cada una de esas partes 

determinando la forma en que se podría mejorar 

cada una de ellas. 

 

 Fase 1. Falla en el Análisis Solicitud de Crédito 

Directo 

Al ingresar la solicitud de crédito del cliente potencial, 

el vendedor se encargara de entregar la 

documentación requerida por las financieras y bancos 

(GMAC del  Ecuador, Diners Club, Banco de 

Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Amazonas, etc.) 

que trabajen en el financiamiento de créditos de 

consumo para la consecución de la venta. 



Pero dado el caso de que estos medios de financiación cierren su cupo a un 

margen reducido de calificación crediticia, en la cual el solicitante no cumpla los 

requisitos, el vendedor solicitara del Jefe de Crédito el financiamiento mediante 

el crédito directo de la compañía, para lo cual el Jefe de Crédito procederá a 

evaluar las capacidades de endeudamiento y de ingresos del solicitante. 

Sin embargo esta evaluación no siempre es realizada de manera congruente 

con las calificaciones que mantiene en su historial de crédito el cliente, y se 

asignan créditos directos a solicitudes con nivel de riesgo muy alto, lo cual 

repercute posteriormente en el incremento del índice de morosidad de la 

cartera (en la actualidad es del 14 %)  y en la expansión de los  gastos 

administrativos. 

Esto conlleva a que la Compañía no pueda obtener convenientemente el 

retorno sobre su inversión y se vea limitada a manejar sus flujos de liquidez en 

nuevas inversiones. Además de negociar en forma inconveniente la venta de 

cartera. 

 

 

Paso 4: Elaborar  una lista final y  determinar cuá l es la más adecuada  

 

Se catalogara la puntuación 
en base a la afectación a los 
indicadores a continuación, 
max. = 5 ptos    y min = 0 
ptos 

a)    Responde mejor a la situación actual 
de la empresa,  

      b) Se acerca más a la solución 
ideal planteada con anterioridad.  

Análisis Fases Mantener Liderazgo 
Concesionarios GM 

Fidelidad 
Clientes 

Maximiza Índice 
Rentabilidad 

Mejora Nivel 
Liquidez TOTAL 

Análisis Crediticio 4 4 5 5 18 

 
 
En base del alcance de estos indicadores determinamos, que la generación del 

despilfarro dentro del Proceso de Crédito de la Compañía se origina en la 

asignación de crédito directo a un margen de clientes con calificaciones de 

riesgo altas, que elevan los niveles de morosidad de la cartera, incrementan los 

gastos administrativos, disminuyen el índice ROA, afectando 

correspondientemente al porcentaje de rentabilidad y el nivel de liquidez de la 

Compañía. 



 
 
4.2. DISEÑO DE LOS PLANES DE MEJORA  

 
El enfoque de este análisis es proporcionar alternativas de un modelo integral 

que ayude a la organización a ser más productiva, aumentando el nivel de 

satisfacción del cliente, y por lo tanto a generar más ganancias en un entorno 

competitivo. 

 Automotores Continental es una empresa catalogada dentro de la industria 

como empresa confiable, en base a la perspectiva de sus clientes. Cuenta con 

el estándar de General Motors que a nivel mundial cataloga los procesos y los 

reconoce con la calificación del Club del Presidente, un premio que se otorga a 

los concesionarios de General Motors que han alcanzado los mayores 

estándares de calidad.  

Durante esta capitulo vamos a determinar las actividades que no generan valor, 

así como también determinar las restricciones del sistema, para posterior a eso 

determinar los proyectos de mejora para eliminar los desperdicios, explotar las 

restricciones, eliminar la variación y sincronizar el flujo, en cada uno de los 

procesos financieros de Automotores Continental. 

 

4.2.1. Diseño de Plan de Mejora del Proceso de Egre sos. 

Dentro del proceso de egresos podemos mencionar que los flujos se realizan 

directamente para los proveedores, accionistas y vendedores externos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIO

REALIZAR 
PRESUPUESTO

B1

AUTORIZA 
?

C1

1 semana

B1

CONTABILIZAR 
DOCUMENTOS

RECIBOS CAJA Y 
LETRAS

A1

C1

REVISAR 
DOCUMENTOS

D1 E1

EMITIR 
COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

FUENTE

E1

F1

EFECTÚA PAGO Y 
RECOGE FIRMAS

1 día 1 día

1día

1 día

       GERENTE FINANCIERO (A)      CONTADOR (B)        TESORERA (‘C)       ASIS. CONTABILIDAD 1 (D)      ASIS. CONTABILIDAD 2 (‘E)   PROVEEDOR (F)

A1

B1

2 días

1 día

1 día

FACTURAS Y 
REQUERIMIENTOS 

DE CHEQUE

3 días

2 días

1 día

1 día

1 día

COMPROBANTE  
CHEQUE

1 día

D1

COMPROBANTE 
DE CHEQUE Y 
RETENCIÓN

1 día

COMPROBANTE 
DE CHEQUE Y 
RETENCIÓN

P

F1 F1

CHEQUE Y 
RETENCIÓN 
ORIGINALES

1 día

1 día 1 día

2 días 2 días

1 día

PROCESO DE EGRESOS

1 día

 



4.2.1.1 Restricciones del proceso de Egresos. 

Buscamos identificar las restricciones del proceso, con el objetivo de eliminar 

todas las actividades que no agregan valor, así como también la eliminación de 

la variación en los mismos.  

Con respecto al proceso de Egresos. 

Gerente Financiero.- 

 

Las actividades que realiza el Gerente Financiero, identificamos la restricción 

que involucra mayor tiempo y es la elaboración del presupuesto, ya que le lleva 

una semana para continuar con el proceso (Contador B). Para disminuir el 

desperdicio en la elaboración del presupuesto se podría realizar con las 

reuniones para la realización de éste, el Gerente General, Gerente Financiero y 

Contador. De esta manera se disminuye el tiempo de revisión por parte del 

Contador y facilita la retroalimentación al departamento de Contabilidad. 

 

Contador. 
En las actividades realizadas por el Contador ubicamos 

restricciones en el tiempo de recepción-revisión de las facturas 

y requerimientos de cheques, ya que se hace un chequeo 

contable de las facturas de repuestos y de otros proveedores, 

que han sido ingresadas contra el listado de facturas ya 

ingresadas. Realizando un cuadre versus sistema, 

ocasionando un reproceso. Para en el lapso de dos días 

contabilizar documentos, y elaborar en un día las facturas y 

cheques para ser revisadas y autorizadas por el Gerente 

Financiero, en el caso de ser aprobado en un día más pasa a 

la Tesorera (C), en el caso de no ser aprobado se devuelve el 



proceso al Contador (B). Es decir un tiempo utilizado de nueve días. El 

desperdicio se genera en el tiempo de facturación y requerimiento de cheques, 

ya que si se detecta algún error no se autoriza y se regresa, empezando el 

proceso nuevamente, causando malestar con nuestros clientes externos.  

 

Tesorería  
    

  
 
Las actividades realizadas por el Tesorero ubicamos desperdicio en tiempo de 

la emitir los comprobantes de cheques a los proveedores ocasionales. Esta 

restricción le disminuye el tiempo efectivo de trabajo al Tesorero, ya que al ser 

proveedores ocasionales se debe manejar la información de lo mismos de una 

manera diferente. 

 

Asistente de Contabilidad 2. 

Las actividades realizadas por el Asistente de Contabilidad 

2, presenta restricciones por el tiempo que lleva conseguir 

las firmas de cada proveedor en las retenciones, y 

desperdicio de tiempo en el manejo y administración del 

archivo. En las funciones de Asistente de Contabilidad 2 

se debe incluir un cronograma específico para que los 

proveedores se acerquen a firmar las retenciones, 

haciendo uso de alguna penalidad para los mismos en el 

caso de no acercarse en las fechas solicitadas. En el 



manejo del archivo se debe considerar las fechas del cronograma para ir 

actualizando el archivo en función del cumplimiento del mismo. 

 

Proveedor.-  

Las actividades realizadas por el Proveedor que presentan 

una restricción son las firmas en los comprobantes de 

retención que están directamente relacionadas con las 

actividades que realiza el Asistente de Contabilidad 2. Como 

lo mencionamos en el punto anterior, el proveedor debe 

cumplir con el cronograma especificado para realizar su 

pago de una manera puntual, y de esta manera eliminamos 

dos restricciones, la mencionada en las actividades del Asistente de 

Contabilidad 2 y la del proveedor. 

 

 

4.2.2. Diseño de Plan de Mejora del Proceso de Créd ito. 

Dentro del proceso de crédito podemos mencionar que los flujos se realizan 

directamente para los clientes internos y externos.  

 
 
 
 



INICIO

REVISAR 
DOCUMENTACIÓN

PONER VISTO BUENO 
EN SOLICITUD DE 

CRÉDITO

REALIZAR CUADRE 
DE ANÁLISIS DE 

SALDOS

B1

2 días

1 día

B1

VERIFICAR 
DATOS 

SOLICITUD DE 
CRÉDITO

3 días

C1

ELABORA 
HOJA DE 
VENTA

D1

D1 F1

APROBAR 
LA VENTA

ELABORA HOJA 
DE VENTA

RECIBIR 
RESUMENES

5 horas 6 horas

6 horas

1 día

                JEFE CRÉDITO (A)      AUXILIAR CRÉDITO (B)       VENDEDOR (‘C)    GERENTE VENTAS (D)      ASIS.CRÉDITO (‘E)       ASIS. COBRANZAS (F)    

1 hora

PROCESO DE CREDITO

IMPRIMIR 
LISTADOS

B1

ELABORAR 
PLAN DE 

COBRANZAS

1 día

1 día

1 día

2 días

A1

1 día 2 horas

LLENAR 
CONDICIONES 
DE PAGO

FIRMAR 
FACTURA

3 horas

E1

VERIFICAR O 
ABRIR NUEVO 
CODIGO

CREAR NUEVO 
CLIENTE SI NO 

EXISTE 

A1

ELABORAR FACTURA, 
PAGARÉS, REGISTRAR 
EN EL CUADERNO DE 

VENTAS

D1

12 horas

6 horas

24 horas

6 horas

3 horas

F1

4 días

CHEQUEAR 
FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

A1

1 día

1 día

 



JEFE DE CREDITO  
 

Dentro de las actividades que realiza el Jefe de Crédito, la 

primera  restricción evidente se genera en la recepción de la 

documentación para ser revisada por el Jefe de Crédito, ya 

que ocasiona desperdicios en el tiempo de respuesta de las 

aprobaciones. Es decir el Jefe de Crédito debería recibir la 

documentación previamente revisada y con un orden 

definido por parte del Asistente de Crédito, el mismo que 

realizará una minuciosa revisión de los documentos 

requeridos para el crédito, como son: copias de cédula, 

certificado bancario, referencias bancarias, pago impuesto 

predial, referencias comerciales, planilla de agua, luz o 

teléfono. Considerando los montos de aprobación y sus 

responsables, mejorando los tiempos de aprobación. De esta 

manera los tiempos de revisión serán menores y disminuirá 

el desperdicio. 

 

 

AUXILIAR DE CREDITO 

 

Dentro de las actividades que realiza el Auxiliar de 

Crédito, se presentan restricciones en la validación de 

datos telefónicos que se deben realizar al trabajo, 

domicilio, referencias bancarias, comerciales, y 

contactos familiares.  

Ocasionando un desperdicio en el tiempo de respuesta 

de la solicitud de Crédito. Para eliminar la restricción en 

este punto es necesario incluir al origen de esta 

solicitud, es decir al vendedor quien tiene contacto directo con el cliente, se le 

exija de manera puntual al cliente incluir los números telefónicos 

convencionales y celulares, así como los horarios de cada una de las 

referencias y mediante esto se facilite la validación de todos los contactos 



adjuntos en la solicitud, y de esta manera minimizar las restricciones y dar una 

respuesta oportuna al usuario final. 

 

VENDEDOR 

  
En el proceso de Crédito el Vendedor es la pieza clave para 

que el proceso de Crédito fluya con la mayor rapidez posible, 

como lo mencionamos en el punto anterior (Auxiliar de 

Crédito), para minimizar las restricciones en el proceso 

necesitamos una participación directa del vendedor, siendo la 

pieza clave para obtener la información fidedigna y confiable 

que Automotores Continental requiere para la aprobación de 

cada uno de los créditos. E informar a cada uno de sus 

clientes los distintos requisitos y las formas de crédito-pago 

que posee Automotores Continental. Ya que el vendedor es 

el encargado de elaborar la Hoja de Venta, y llenar con el cliente las 

condiciones de pago, en las cuales el está de acuerdo. 

 

GERENTE DE VENTAS 

  

 



Dentro de las actividades que realiza el Gerente de Ventas,  consta la 

aprobación de la venta, esto se facilita ya que la revisión previa fue realizada 

por el Jefe de Crédito, quien dará sus observaciones por escrito para el 

Gerente de Ventas, el mismo que realizará su análisis de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas y aprobará ó rechazará el crédito. Se puede 

considerar restricción en el caso de que el Gerente de Ventas realice toda la 

revisión de documentación nuevamente. 

 

ASISTENTE DE CREDITO 

 

Al realizar el análisis de las actividades que realiza el 

Asistente de Crédito podemos identificar las restricciones 

en la creación del código para el  cliente, ya que se debe 

verificar la información en el sistema, si es un cliente 

nuevo o no, actividad que no se puede eliminar. En el 

caso de no encontrarlo en el sistema el ingreso de los 

datos es la actividad que demora este proceso, ya que el 

Asistente de Crédito debe ser muy cuidadoso en el 

ingreso de datos, para no ocasionar datos falsos o 

errados que puedan perjudicar al cliente y/o la empresa. 

Con esta información ya en el sistema el tiempo de 

elaborar la factura, pagarés, y registrar en el cuaderno de 

Ventas se vuelve una actividad mas ligera. 

 

 

Asistente de Cobranzas 

 

El Asistente de Cobranzas depende directamente del Plan de Cobranzas 

elaborado por el Jefe de Crédito, en base a este el Asistente de Cobranzas 

será el encargado de cumplirlo en el tiempo establecido, identificándose 

restricciones en la actividad de chequear las fechas de vencimiento para irlas 

cuadrando y reubicarlas por zonas. 

 

 



4.2.3. Diseño de Plan de Mejora del Proceso de Cobr o. 

Dentro del proceso de cobro podemos mencionar que los flujos se realizan 

directamente para los clientes internos y externos.  



P

P

P

 



4.2.2.1 Restricciones del proceso de Cobro. 

Buscamos identificar las restricciones del proceso, con el objetivo de eliminar 

todas las actividades que no agregan valor, así como también la eliminación de 

la variación en los mismos. 

Se identificaron las siguientes restricciones: 

 

JEFE DE COBRANZAS 

Las restricciones encontradas dentro de las actividades 

que realiza el Jefe de Cobranzas, podemos mencionar 

que la demora más considerable es al chequear la 

cartera, en la revisión diaria que se realiza, ya que se 

necesitan los reportes del auxiliar de cobranzas, los 

mismos que  deben mostrar la cartera de clientes que 

se encuentran en mora.  En base a esto se toman 

medidas,  es decir se vuelve a analizar el plan de 

cobranzas establecido ya que se ocasionó un 

desperdicio que pudo ser originado por factores 

internos y/o externos y se vuelve necesario determinar 

el origen para tomar medidas correctivas en la puesta 

en marcha del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auxiliar de Cobranzas 
 

En las actividades que realiza el Auxiliar de 

Cobranzas podemos decir que aquellas que 

generan desperdicio dentro de la gestión de cobro 

podemos mencionar que la cartera vencida tiene 

un incremento del 32 %, siendo estos clientes los 

que provienen de Créditos Directos que otorga la 

empresa.  

Generalmente los pagos se realizan a través de 

débito automático, mediante el sistema se verifica 

si los pagos están realizados, en el caso de no 

estarlos se necesita realizar la gestión de cobro, a 

cada uno de los clientes, los mismos que se 

acercarán a realizar el pago directamente en las 

oficinas de Automotores Continental, aquí se 

genera el desperdicio, ya que en el caso de ser 

renuentes al pago de los valores se realizará la 

gestión respectiva vía telefónica para luego ser 

visitados por el Cobrador de la empresa. Si se 

llegara a un caso más renuente de pago es decir 

en 90 días de no haber realizado el pago se 

procede a bloquear el vehículo y retenerlo en las oficinas hasta ponerse al día 

con los valores adeudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cobradores  
  

Las actividades que realizan los Cobradores, el desperdicio 

que es muy claro y evidente en tiempo y recursos se da en 

la gestión misma de visitar al cliente moroso, en el tiempo 

que se pasa hasta lograr ubicarlo, ya que en su mayoría se 

vuelve difícil ubicarlos, o se niegan a ser encontrados, para 

eliminar este desperdicio se vuelve indispensable que los 

Cobradores hagan cumplan con las citas previamente 

establecidas. 

 

 

Cajera 

La restricción clave en la Cajera se da en el momento de hacer el 

cierre de caja, ya que hay parámetros establecidos para este 

procedimiento. Se puede generar restricción en las horas y días 

picos de pago y cobros, ya que va a tener aglomeración en la caja, 

Para disminuir esta restricción se recomienda establecer un 

cronograma de pagos en el caso de proveedores eventuales, y dar 

preferencia a los clientes que soliciten hacer sus pagos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. DEFINIR LOS PLANES DE ACCIÓN  

  
Mediante el Análisis de las Fases a las cuales corresponde el desarrollo de los 

procesos señalados anteriormente, hallamos las deficiencias, y restricciones 

sobre las cuales los Procesos Financieros de la compañía, están generando 

despilfarro y disminuyendo el alcance y cumplimiento de los objetivos 

establecidos con anterioridad. 

Por lo cual, conforme al cumplimiento de los Principios Lean, hemos establecido 

que las fases que a continuación detallamos son las que poseen un potencial 

mayor para ser generadoras de valor dentro la implementación de un Plan de 

mejora. 

Detallamos las Fases de acuerdo a los subprocesos que conforman los 

Procesos Financieros de la Compañía. 

 

1.   Proceso de Egresos 

1.1 Falta de Política Interna de 

Pagos a Proveedores y 

Clientes Internos. 

1.2 Gestión Inadecuada de 

Pagos 

1.3 Falta de Análisis en la 

Calidad del Gasto 

 

 

 

 

 

                                                                                                        2. Proceso de Cobro 

2.1  Gestión ineficiente de cobro. 

 



3. Proceso de Crédito 

3.1  Análisis y Asignación Crédito       

Inadecuado 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proceso de Egresos 

 

1.1 Falta de Política Interna de Pagos a Proveedores y Clientes Internos 

 

1.2 Gestión Inadecuada de Pago a Proveedores 

 

DIAGNOSTICO 

 

La compañía mantiene obligaciones con cerca de 3000 proveedores activos , los 

cuales cotidianamente prestan de sus aportaciones , para la consecución de 

actividades como logística , publicidad , mantenimiento , alimentación , 

transporte , repuestos , comunicaciones , consultoría , capacitación , seguridad y 

demás , actividades que por su carácter inmediato , no puede prescindir . 

Estos proveedores cumplen sus funciones en base a los requerimientos y 

aprobaciones presentadas por cada líder de área, con los cuales se aprueba la 

cancelación de sus servicios. 

Cada uno de los documentos que respaldan la prestación de sus bienes y 

servicios, son entregados en el área Financiera  para la consecución del pago 

correspondiente mediante Tesorería, sin embargo la cancelación de estos pagos 

conlleva los siguientes gastos. 

 

 

 



Dado este grado de  afectación en los niveles de gasto de la Compañía, se 

procede a establecer una Política y una Gestión de Pagos favorable a su 

disminución, acordada entre la Gerencia Financiera y la Tesorería, por lo cual se 

instaura los puntos a continuación: 

 

POLITICA A PROVEEDORES 

 

1. Cada Proveedor indistintamente del tipo de servicio o bien que preste a la 

Compañía se acogerá a la firma de un convenio de Pago, con la 

aprobación y firma de su representante legal, mediante el cual : 

a. Los pagos y cancelaciones de sus haberes se los realizara 

únicamente mediante una institución Bancaria  

b. La Forma de realizar esta cancelación será mediante transferencia 

de cuenta a cuenta o vía transferencia interbancaria, convenido de 

acuerdo a la cuenta del Acreedor. 

c. Se anula la posibilidad de emisión de cheques para cancelación de 

pagos, dentro del sistema interno de la compañía. 

d. La emisión y entrega de comprobantes de retención y 

comprobantes de pago se lo realizara únicamente en la institución 

bancaria mediante la cual Automotores Continental realice la 

transferencia de los pagos. 

e. La cancelación del pago se lo realizara quincenalmente para los 

artesanos y mensualmente para las empresas. 

f. La fecha corte de entrega de Facturas a Contabilidad será el 25 de 

cada mes. 

g. La cancelación del pago a proveedores se la realizara el primer 

viernes de cada mes. 

 

2. El departamento de Sistemas generara conforme a los requerimientos de 

Contabilidad , un modulo de Pago a proveedores mediante el cual , se 

genere un  archivo de alta y de ingreso al sistema  de la institución 

bancaria con la información correspondiente al pago , 

• Ruc del Proveedor 

• Datos Facturas por cancelar 



• Valor y serie de los comprobantes de retención  

• Información Cuenta Bancaria ( Institución Bancaria, Tipo de 

Cuenta, Numero Cuenta) 

3. Tesorería se encargara de entregar los convenios de pago a los distintos 

proveedores y de evaluar la institución bancaria más conveniente, que 

reúna los requisitos más favorables a las necesidades de la compañía.  

 

4. Quincenalmente en el caso de los Proveedores Artesanos y 

Mensualmente a los demás proveedores, Tesorería creara el pago 

correspondiente en el sistema, dando de alta el archivo que este genere 

,así como conciliara  automáticamente los archivos de respuesta que el 

sistema del Banco envié. 

 
5. Los Fondos serán transferidas por Tesorería a una sola cuenta Bancaria 

la cual será la asignada para el pago exclusivo de proveedores. 

 

6. Los Jefes a cargo de adquisiciones y lideres de Área, convendrá 

Proveedores que únicamente se acojan al convenio de pagos. 

 
7. El Departamento de Sistemas, generara un modulo de mensajes 

exclusivo para proveedores, mediante el cual se enviaran emails el día de 

la transferencia con la información de los pagos realizados. 

 
 

1.3 Falta de Análisis en la Calidad del Gasto 

 

La compañía conforme lo dispuesto en las distintas reuniones de área para la 

elaboración de los presupuestos, presentados y aprobados por la Gerencia 

Financiera, sitúa un nivel de gasto que no es congruente con el nivel de actividad 

que se realiza en las referidas áreas. 

Lo cual indica que no se  genera un control financiero por parte de los líderes 

respectivos, manteniendo una actitud pasiva respecto al incremento del 

despilfarro  que continuamente se está generando. 



Conforme al análisis anterior presentado, gran porcentaje de los gastos que se 

están realizando no corresponden a la actividad y finalidad misma de la 

Compañía. 

Razón por la cual la Jefatura Financiera trabajara junto a un Contralor designado 

por la Gerencia con el cual, se preverá las inexactitudes, razones y orígenes de 

estos gastos en exceso y se trabajara en una política general, para generar los 

distintos tipos de  control. 

De acuerdo a lo señalado con anterioridad los Rubros que representan en si, el 

mayor porcentaje de gasto en el que incurre la compañía anualmente, deberán 

sujetarse a un plan de control financiero que deberá disponer de las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Gasto de Publicidad 

El Control del Gasto de publicidad, deberá basarse conforme: 

a. La asignación de publicidad exclusiva de espacios en los mercados meta 

de la Compañía. 

b. Auspicio de eventos se los realizara únicamente conformando alianzas 

con empresas representativas del mercado. 

c. Las prendas y obsequios publicitarios de la compañía (camisetas, gorras, 

fundas, llaveros, letreros, vasos, termos, etc.) serán responsabilidad 

exclusiva de una sola persona en cada agencia, (directamente el Jefe de 

pre entrega). 

d. Se dispondrá del análisis de Facturas  de publicidad para evitar el caso de 

cobro de comisiones emitidas hacia personal de la Compañía. 

e. Para el ingreso de Facturas y aprobación del pago, estas únicamente 

serán aceptadas con la firma de aprobación del Gerente de Marketing. 

 

 

2. Gasto de Transporte de Clientes 

 

Conforme lo convenido General Motors con su red de concesionarios, todos los 

clientes que acceden a su servicios de post venta, mantenimiento y chequeo en 

Taller, recibirán Taxi a su lugar de trabajo o domicilio completamente gratis, 

gastos que son asumidos por la compañía. 



En este caso en la compañía se presta este servicio a través de  un solo 

proveedor de movilización “Urgentaxi”, en todas sus agencias. 

El despacho se realiza mediante el ingreso de un cliente al área Taller, en donde 

el asesor de servicio quien se encarga de recibir el vehículo se quien se encarga 

de despechar los vouchers a cada cliente para su movilización, sin embargo 

convenido al cuadro anteriormente presentado del análisis actual 

correspondiente, encontramos que el numero de vouchers emitidos es 

considerablemente superior al número de unidades que se encuentran 

ingresando a Taller. 

Por lo cual convenimos que este gasto que esta realizando la compañía no 

enfocado en su finalidad real establecida, por lo que asumimos lo siguiente. 

a. Existen empleados de la compañía que están haciendo uso de estas 

prestaciones exclusivas para clientes. 

b. La compañía proveedora de movilización al ser la única, está excediendo 

el valor facturado  a los vales que tiene por consumo del servicio. 

 

Por lo cual Controlaría deberá establecer junto al Jefe de Taller y el Gerente de 

Post Venta, el despacho correcto de las solicitudes de movilización. 

Además de que contabilidad deberá generar un control que establezca que el 

valor de las Facturas emitidas se justifiquen con los vouchers presentados. 

 

 

3. Gasto de Consumo de Combustibles  

 

Conforme al requerimiento establecido por General Motors del Ecuador, los 

vehículos nuevos que se hallen  en preparación para la entrega  deberán 

alcanzar el nivel de medio tanque de combustible. 

De acuerdo al análisis referente al gasto actual, la compañía se encuentra 

absorbiendo un consumo de combustible mayor al que refiere el número de 

unidades vendidas, por lo que se está generando un despilfarro considerable. 

 

 

 

Por lo cual consideramos: 



 

a. La única persona a cargo del despacho de vales de consumo de 

combustible será el Jefe de Pre entrega en cada agencia. 

b. Se verificara que el nivel de combustible con el que son despachados los 

vehículos en el área de pre entrega no exceda al nivel requerido 

c. Para la presentación de reembolsos por gastos de viajes, el personal de la 

compañía,  requerirá de los vales de consumo de combustible para su 

justificación, previamente autorizado el viaje 

d. Se eliminara la posibilidad de que a los Jefes de Área o Gerentes se les 

emita en forma gratuita los vales de consumo 

e. No se despachara Combustible en ninguna de las Agencias. 

 

 

4. Gasto de lavado de cortesía 

 

Conforme lo convenido General Motors con su red de concesionarios, todos los 

clientes que acceden a su servicios de post venta, mantenimiento y chequeo en 

Taller, recibirán lavado de cortesía de sus vehículos, gastos que serán asumidos 

por la compañía. 

En este caso la compañía que presta este servicio, en todas las  agencias, es 

Lindinter. 

Sin embargo conforme a lo analizado con anterioridad el valor del Gasto 

generado supera a las unidades que son atendidas por Taller. 

Lo cual indica un exceso considerable en el monto que la compañía debe 

reembolsar por este concepto. 

Bajo esta premisa consideramos: 

1. Los vehículos que se están atendiendo en el lavado de cortesía no son 

exclusivamente los que ingresan a taller 

2. La compañía encargada del lavado de cortesía no presta el soporte 

físico de los lavados efectuados. 

Por lo cual el área Post Venta deberá sujetar un control en el cual se mencione 

donde se está generando este adicional en el gasto realizado. 

 

 



2. PROCESO DE COBROS  

 

2.1 Gestión  ineficiente de cobros  

La gestión de cobros de los dividendos a cancelar, por compra de vehículos 

nuevos o usados, y por servicio en taller (crédito instituciones públicas, privadas 

o aseguradoras), se realiza:  

 

a. Gestión de Cobro en el lugar de trabajo o domicilio del cliente. 

 

b. Deposito del Cliente por ventanilla en las agencias. 

 
 

c. Transferencias vía BCE cuentas compañía(caso instituciones públicas, 

aseguradoras)  

 

Conforme al análisis presentado en lo referente al gasto por recuperación de 

cartera, estimamos que los montos altos se generan por mantener la política de 

cobros que detallamos con anterioridad que exige una estructura grande para su 

funcionamiento.  

Además de indicar que esta política no prevé al cliente la provisión de pagos que 

este debe realizar a la compañía. 

Por lo cual mencionamos a continuación la política de cobros, con la cual la 

Gerencia Financiera y el Área de Crédito deberán trabajar. 

    

POLITICA DE COBRO: GESTION DEBITO AUTOMATICO. 

 

Los clientes que adquieran unidades nuevas o usadas dentro de las agencias de 

la Compañía Automotores Continental S.A., se acogerán a la cancelación de sus 

dividendos mediante la modalidad de Debito Automático; mediante la cual previa 

autorización escrita del titular de la cuenta, la compañía debitara mensualmente 

el valor de los dividendos correspondientes en las fechas establecidas a su 

cancelación, conforme la modalidad de pago acordada. 

El Cliente determinara el debito de su cuenta para el 1er día del mes o para el 

16. 



En caso de no mantener los fondos respectivos en su cuenta bancaria, el cliente 

procederá a efectuar la cancelación de los saldos vencidos por ventanilla, y de 

no efectuarlo se los asumirá para el próximo pago de dividendos con los 

intereses respectivos. 

El Asistente de Crédito receptara la documentación y autorización respectiva a la 

realización del Debito, comprobara la veracidad de la información e ingresara los 

datos respectivos al sistema integrado de la compañía  y enviara las 

autorizaciones respectivas a los Bancos con los cuales se procederá. 

El personal de Crédito se encargara de verificar los saldos de su cartera 

respectiva y gestionara la labor de cobro a través del Call Center, con 

seguimiento a la cartera que genera intereses. 

El Tesorero de la Compañía será quien se encargue de la generación de los 

archivos de carga para el ingreso en el sistema de  Cash de los Bancos, así 

como se encargara de bajar los archivos de respuesta posterior a la caducidad 

que determinara cada banco, archivos cuales serán conciliados 

automáticamente en el sistema con los valores cobrados, de acuerdo a 

modificaciones realizadas por el departamento de sistemas. 

El Jefe de Crédito se encargara de la aprobación de los archivos cargados en el 

Cash por Tesorería y verificara los inconvenientes que se presenten para su 

realización. 

Conforme a lo aquí establecido, se procederá a la modificación de la Gestión de 

Cobro de la Compañía. 

 

 

3. PROCESO DE CREDITO 

 

3.1 ANALISIS Y ASIGNACION DE CREDITO 

 

La Jefatura de Crédito se encarga de evaluar las solicitudes de crédito 

presentadas para la consideración de créditos directos de la Compañía. 

Al principio se establece esta opción, como la alternativa a una escasez de la 

colocación de créditos para consumo por parte de las instituciones financieras 

respectivas que disminuían la capacidad de venta de vehículos nuevos de la 

compañía. 



Sin embargo esta alternativa de generación de ventas fue gestionada en forma 

inconveniente al adjudicar créditos dentro de un margen de clientes con 

calificación de riesgo alta, lo cual supuso un incremento  en el índice de 

morosidad durante el año 2007, que se situó al 14 %. 

La compañía como tal no es gestora de créditos dentro de sus objetivos 

principales, al mantener un amplio margen en su cartera vencida, y eliminarse 

mediante la reforma bancaria, los gastos administrativos, los gastos que 

representan la adjudicación de crédito directo por parte de la compañía, elimina 

la mayor parte de posibilidades de obtención de beneficios mediante el uso de 

esta política. 

El mayor impacto que se genera para la compañía es la alteración en su grado 

de liquidez, así como la exposición frecuente a niveles altos de riesgo en la 

adjudicación de crédito, que conllevan un despilfarro de recursos que se ven 

incrementados con la extensión de tiempo de esta política. 

Por lo cual, el Gerente Financiero deberá determinar un plan de acción 

inmediato conjuntamente con el departamento de Crédito, que deberá 

corresponder: 

 

a. Vender Cartera de Crédito con la mayor rapidez y rentabilidad posible 

 

b. Disminuir el crédito directo en corto plazo, al 15 % de las ventas  ( 

actualmente 32 % ), mediante : 

 

• Asociaciones estratégicas Joint Venture 

 

• Remplazar crédito directo mediante tarjetas de Crédito, 

Financieras, GMAC. 

 
c. Mejorar la rotación de vehículos a : 

 
• 15 días livianos 

 
• 25 días pesados  

 
d. Disminuir el indicador de morosidad del 14 % obtenido en el 2007, a un 

digito obtenido en los ejercicios anteriores 



 

 
4.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PLANTEADOS  

 

Desde el punto de vista cultural, la empresa que desee ser exitosa, debe 

conocer sus fuerzas que la impulsen hacia los objetivos fijados, dentro de un 

marco de competitividad y apoyar a toda la organización para que éstas fuerzas 

se conviertan en valores organizacionales y a la vez, se pronuncien en contra de 

las fuerzas que frenan a la organización en el cumplimiento de sus objetivos 

[Galindo, 1995]. 

Es así que evaluaremos los procesos, las ventajas de estos a favor de la 

empresa, los mismos que guardan relación con la disminución de los costos y 

los desperdicios encontrados en los procesos financieros de Automotores 

Continental (Egresos, Crédito y Cobranzas). 

 

PROCESO DE EGRESOS. 

Dentro del Proceso de Egresos, al identificar las restricciones ubicamos los 

valores más significativos, es decir aquellos que nos generan un costo elevado, 

con el firme objetivo de eliminar todas las actividades que no agregan valor y 

generan variación en tiempo y dinero.  

 A continuación presentamos los reales de la empresa en el año 2007. Para el 

posterior análisis. 

 



Cuenta Nombre
Gasto Ene -

D ic 2006
Gasto Ene -

D ic 2007
Var. Usd Va r. % 

5220301/101 SUELDOS 1.121.500 1.521.802 400.302 35,7%
5210402 PUBLICIDAD 432.318 658.249 224.451 51,9%
5310204 INTERESES PRESTAMOS ACCIONISTAS 211.904 408.662 196.757 92,9%
5310202 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 184.352 346.346 161.994 87,9%
5220630 COMISIONES VENDEDORES EXTERNOS 364.497 503.159 138.662 38,0%
5310201 INTERESES FINANCIAMIENTO GMAC 44.334 152.996 108.662 245,1%
5310203 GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS 60.583 139.591 79.007 130,4%
5220303 COMISIONES 343.891 422.229 78.339 22,8%
5310205 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 240.757 294.216 53.460 22,2%
5220606 GASTOS LEGALES Y LICITACIONES 25.695 76.185 50.490 196,5%
5220306 SEGURO SOCIAL PATRONAL 115.877 160.889 45.012 38,8%
5210115 UNIFORMES 5.383 50.364 44.982 835,6%
5220613 PUBLICACIONES 9.688 51.411 41.722 430,6%
5220601 GASTOS ADMINISTRATIVOS INVENTARIO GMAC 369.474 408.039 38.566 10,4%
5220317 COMEDOR 84.069 119.973 35.904 42,7%
5220627 LAVADO DE AUTOS DE CORTESÍA 82.137 115.258 33.121 40,3%
5220619 TRANSPORTE DE CLIENTES 51.233 84.351 33.117 64,6%
5220641 BIENES FUNGIBLES 47.845 76.934 29.090 60,8%
5220615 OUTSOURSING IMPRESIONES 69.468 98.043 28.575 41,1%
5220319 SEGUROS EMPLEADOS 72.286 100.849 28.563 39,5%

Total 3.937.291 5.788.066 1.850.776 47,0%

TOP DE GASTOS TOTALES COMPARATIVO A DICIEMBRE

 

En base del alcance de estos indicadores determinamos, que la generación del 

despilfarro dentro del Proceso de Egresos de la Compañía se fundamenta 

principalmente en los puntos a continuación: 

 

1. Falta de una Política de Pagos a Proveedores y Clientes Internos 

2. Gestión Inadecuada de Pagos 

3. Falta de Análisis en la Calidad del Gasto 

4. Índice bajo de Rotación de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Falta de una Política de Pagos a Proveedores y C lientes Internos 

2. Gestión Inadecuada de Pagos 

ANALISIS POLÍTICA DE PAGOS A PROVEEDORES Y CLIENTES 
INTERNOS 

Descripción 
Valor 
Unitario  

Mensual Anual 

Costo Emisión Chequera  
(3000 cheques mensuales) 

0,45 $ 1.350,00 $ 16.200,00 

Costo Emisión Cheques Pago 
Proveedores  
Impresiones + Hora hombre 
(Auxiliar + Firmas Autorizadas) 
(0,15 usd + 1,20 usd) 

0,74 $ 2.220,00 $ 26.640,00 

Costo Emisión Retenciones Pago 
Proveedores 
Impresiones + Hora hombre 
(Auxiliar + Firmas Autorizadas) 
(0,05 usd + 1,20 usd) 

0,77 $ 2.310,00 $ 27.720,00 

Costo Suministros y Equipos de Oficina 25 $ 500,00 $ 6.000,00 

Entrega Cheques  
(Hora Hombre 1,20 usd) 

9,6 $ 38,40 $ 460,80 

Firmas Retenciones (Proveedores) 
(Hora Hombre 1,20 usd) 

9,6 $ 38,40 $ 460,80 

      $ 77.481,60 
 



 

 

Falta de una Política de Pagos a Proveedores y Clie ntes Internos 

 

Los pagos que se realizan a los Proveedores mediante cheques nos generan un 

desperdicio elevado en tiempo y dinero, ya que se debe solicitar al banco la 

emisión de los mismos, incurriendo en un gasto de $0,45 centavos por cheque 

solicitado, el volumen de cheques solicitado es de 3.000 mensuales, los mismos 

que nos generan un gasto de $1.350,00 usd., al mes. Sin considerar el costo por 

impresión del cheque, tiempo de trabajo (horas hombre) y el tiempo que lleva 

obtener las Firmas Autorizadas para la posterior entrega de los cheques a cada 

uno de los proveedores, que son alrededor de 3.000 proveedores de 

Automotores Continental, hablamos de un rubro por concepto de Costo Emisión 

Cheques Pago Proveedores,  es decir Impresiones + Hora hombre (Auxiliar + 

Firmas Autorizadas) por un rubro de (0,15 usd + 1,20 usd) de los mismos que 

alcanza los $ 2.220 usd., mensuales. 

En este punto sugerimos hacer uso de los diferentes servicios bancarios, como 

son las transferencias, pudiendo realizar cotizaciones entre las diferentes 

entidades financieras con el objetivo de obtener la menor comisión cobrada por 

este servicio. De esta manera eliminamos el desperdicio, y obtenemos un ahorro 



mensual de  $3.570,00 usd. Proporcionando una reducción del desperdicio del 

55,29 %, ahorro que la compañía requiere. 

Mencionamos que el Costo por Emisión Retenciones Pago Proveedores,  es 

decir Impresiones + Hora hombre (Auxiliar + Firmas Autorizadas) a un costo de  

(0,05 usd + 1,20 usd). Nos genera un cargo por $ 2.310, mensuales, al utilizar 

las transferencias bancarias, la misma entidad financiera será la encargada de 

realizar las retenciones y este será un ahorro del 35,78% mensual dentro del 

presupuesto establecido para el pago a proveedores y clientes internos.  

Se eliminará el desperdicio en los Suministros y Equipos de Oficina destinados 

para este efecto, con un ahorro mensual promedio de $500,00 que representan 

el 7,74%. Considerando un aspecto muy importante el tiempo de entrega de 

Cheques y firmas en las retenciones a los proveedores, aquí se vuelve 

importante el considerar la planeación de un cronograma específico para la 

entrega-recepción de las retenciones, tenemos que educar a los proveedores de 

Automotores Continental, ya que como usuario, los proveedores deberán 

acoplarse a las nuevas disposiciones en cuanto al cronograma. 

3. Falta de Análisis en la Calidad del Gasto.  

Mencionaremos para el análisis de la Calidad de Gasto los rubros mediante los 

cuales se esta generando los mayores montos en los egresos de la compañía. 

 

• Publicidad,  

• Servicio de Transporte (taxis) para el uso de Clientes Autos Taller y/o 

Personal de la empresa,  

• Lavado de vehículos para autos nuevos y/o usados,  

• Combustible utilizado en los autos nuevos próximos a ser entregados.  

• Gastos Servicios Bancarios 

• Gastos legales  

Presentamos el siguiente análisis de los gastos antes mencionados incurridos 

por la empresa en el año 2007. 

 

 

 

 



PUBLICIDAD 

AUTOMOTORES CONTINENTAL  
GASTOS PUBLICIDAD  AÑO 2007 

Mes 
Autos 
Nuevos  

(Unidades) 

% Autos 
Nuevos 

Autos Taller  
(Dólares) 

% Autos 
Taller 

Publicidad  
(Dólares) 

% 
Publicidad 

Enero 456 7,92% $ 9.490 8,23% $ 75.312,56 11,44% 
Febrero 383 6,65% $ 9.210 7,99% $ 30.226,93 4,59% 
Marzo 449 7,80% $ 9.561 8,30% $ 80.219,65 12,19% 
Abril 426 7,40% $ 9.901 8,59% $ 38.207,88 5,80% 
Mayo 458 7,95% $ 9.486 8,23% $ 86.142,43 13,09% 
Junio 494 8,58% $ 9.490 8,23% $ 83.852,42 12,74% 
Julio 476 8,26% $ 9.560 8,29% $ 41.818,36 6,35% 
Agosto 583 10,12% $ 9.731 8,44% $ 40.317,03 6,12% 

Septiembre 596 10,35% $ 9.601 8,33% $ 40.071,83 6,09% 
Octubre 297 5,16% $ 9.495 8,24% $ 34.157,42 5,19% 
Noviembre 603 10,47% $ 9.951 8,63% $ 32.594,26 4,95% 
Diciembre 539 9,36% $ 9.782 8,49% $ 75.328,13 11,44% 

Total 5760 100,00% $ 115.258 100,00% $ 658.248,90 100,00% 
 

Relacionamos la Publicidad con los autos Nuevos y los autos que van al Taller. 

Podemos observar que en la curva de Autos Nuevos presenta variaciones en los 

meses de Febrero/ 07 con 383 autos vendidos, manteniéndose un promedio de 

46,28% autos vendidos en este primer semestre año 2007, considerando los 

meses de mayor promedio de venta abril, mayo y junio. El segundo semestre del 

año 2007 nos presenta el mes de octubre como el más bajo para la venta de 

autos, colocando tan solo 297 autos, no obstante el promedio de ventas en el 

segundo semestre del año es de 53,72%, superando al primer semestre.  

Los gastos incurridos en Publicidad por la empresa muestran una tendencia 

diferente, ya que se publicita más en los meses bajos, con un promedio de 

59,85% considerando estrategias publicitarias específicas aplicadas en cada 

mes del año, en las cuales se genera desperdicio, como podemos observar en el 

gráfico siguiente.  

Los servicios por Publicidad que Automotores Continental contrata, abarcan un 

rubro promedio de $ 65.660,31en el primer semestre 2007. Los mismos que 

entrarán a una evaluación de la efectividad, es decir el monto utilizado en 

publicidad efectiva que incremente las ventas y/o los servicios proporcionados 

por la empresa, así observamos en el gráfico que los meses que presentan picos 

elevados son enero, marzo, abril, mayo y junio, considerados como publicidad 



agresiva, no viéndose reflejado en las Ventas, las mismas que presentan una 

tendencia a la baja. El segundo semestre se muestra una disminución en el 

promedio respecto al anterior, de $ 44.047,84.  

 

 

GASTO DE TRANSPORTE DE CLIENTES  

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
TRANSPORTE CLIENTES AÑO 2007 

Mes 
Autos Taller  
(Unidades) 

% Autos 
Taller 

Servicio Transporte 
Clientes (Dólares) 

% Servicio 
Transporte 
Clientes 

Enero 562 5,62% $ 5.015,35 5,95% 

Febrero 719 7,19% $ 6.881,38 8,16% 

Marzo 851 8,51% $ 3.090,01 3,66% 

Abril 901 9,01% $ 6.126,41 7,26% 

Mayo 877 8,77% $ 6.342,36 7,52% 

Junio 946 9,46% $ 7.672,74 9,10% 

Julio 851 8,51% $ 13.449,94 15,95% 

Agosto 819 8,19% $ 9.117,99 10,81% 

Septiembre 801 8,01% $ 1.729,49 2,05% 

Octubre 864 8,64% $ 10.712,11 12,70% 

Noviembre 881 8,81% $ 4.993,75 5,92% 

Diciembre 924 9,24% $ 9.219,09 10,93% 

Total 9996 100,00% $ 84.350,62 100,00% 

 



 

 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
DESPILFARRO TRANSPORTE CLIENTES 

Mes Autos Taller 
Servicio Transporte 
Clientes (Dólares) 

Presupuesto Despilfarro 

Enero 562 $ 5.015,35  2248 $ 2.767,35  

Febrero 719 $ 6.881,38  2876 $ 4.005,38  

Marzo 851 $ 3.090,01  3404 ($ 313,99) 

Abril 901 $ 6.126,41  3604 $ 2.522,41  

Mayo 877 $ 6.342,36  3508 $ 2.834,36  

Junio 946 $ 7.672,74  3784 $ 3.888,74  

Julio 851 $ 13.449,94  3404 $ 10.045,94  

Agosto 819 $ 9.117,99  3276 $ 5.841,99  

Septiembre 801 $ 1.729,49  3204 ($ 1.474,51) 

Octubre 864 $ 10.712,11  3456 $ 7.256,11  

Noviembre 881 $ 4.993,75  3524 $ 1.469,75  

Diciembre 924 $ 9.219,09  3696 $ 5.523,09  

   TOTAL $ 44.366,62  
 

En el Transporte a los Clientes que utilizan los Servicios proporcionados por 

Automotores Continental, el despilfarro anual asciende a $44.366,62. Es 



decir que con los valores pagados actualmente por el transporte de un cliente 

en un taxi es aproximadamente de $8,45. Se vuelve necesario reducir este 

monto, es así que proponemos un valor para el taxi en $4,00 por cliente,  

como valor referencial cabe aclarar que el valor mínimo que se paga por este 

servicio independiente de la distancia es de $1,00. Dándonos como resultado 

una ahorro significativo para la compañía. 

 

LAVADO DE AUTOS 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
LAVADO DE AUTOS  AÑO 2007 

Mes 
Autos 
Taller  

(Unidades) 

% Autos 
Taller 

Pago 
Lavado 

Autos Taller 

% Pago 
Lavado 
Autos 
Taller 

Pago 
Transporte 
Clientes 

% Pago 
Transporte 
Clientes 

Enero 562 5,62% $ 9.490,00 8,23% $ 5.015,35 5,95% 

Febrero 719 7,19% $ 9.210,00 7,99% $ 6.881,38 8,16% 

Marzo 851 8,51% $ 9.561,00 8,30% $ 3.090,01 3,66% 

Abril 901 9,01% $ 9.901,00 8,59% $ 6.126,41 7,26% 

Mayo 877 8,77% $ 9.486,00 8,23% $ 6.342,36 7,52% 

Junio 946 9,46% $ 9.490,00 8,23% $ 7.672,74 9,10% 

Julio 851 8,51% $ 9.560,00 8,29% $ 13.449,94 15,95% 

Agosto 819 8,19% $ 9.731,00 8,44% $ 9.117,99 10,81% 

Septiembre 801 8,01% $ 9.601,00 8,33% $ 1.729,49 2,05% 

Octubre 864 8,64% $ 9.495,00 8,24% $ 10.712,11 12,70% 

Noviembre 881 8,81% $ 9.951,00 8,63% $ 4.993,75 5,92% 

Diciembre 924 9,24% $ 9.782,00 8,49% $ 9.219,09 10,93% 

Total 9996 100,00% $ 115.258,00 100,00% $ 84.350,62 100,00% 
 

 



 

 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
DESPILFARRO LAVADO DE AUTOS 

Mes 
Autos Taller  
(Unidades) 

Pago Lavado 
Autos Taller 

Presupuesto  Despilfarro 

Enero 562 $ 9.490,00  $ 5.339,00  $ 4.151,00  

Febrero 719 $ 9.210,00  $ 6.830,50  $ 2.379,50  

Marzo 851 $ 9.561,00  $ 8.084,50  $ 1.476,50  

Abril 901 $ 9.901,00  $ 8.559,50  $ 1.341,50  

Mayo 877 $ 9.486,00  $ 8.331,50  $ 1.154,50  

Junio 946 $ 9.490,00  $ 8.987,00  $ 503,00  

Julio 851 $ 9.560,00  $ 8.084,50  $ 1.475,50  

Agosto 819 $ 9.731,00  $ 7.780,50  $ 1.950,50  

Septiembre 801 $ 9.601,00  $ 7.609,50  $ 1.991,50  

Octubre 864 $ 9.495,00  $ 8.208,00  $ 1.287,00  

Noviembre 881 $ 9.951,00  $ 8.369,50  $ 1.581,50  

Diciembre 924 $ 9.782,00  $ 8.778,00  $ 1.004,00  

   TOTAL $ 20.296,00  
 

En el Lavado de Autos, es necesario considerar que existe un despilfarro por 

un valor de $20.296. Siendo un monto considerable es necesario reducirlo, 

según los cálculos el rubro por concepto de un Lavado de Auto es de $11,72. 

Considerando el volumen de autos que utilizan este servicio estimamos un 



valor de $9,50 por un lavado de auto, es así que generaremos un ahorro 

significativo a la compañía, esto viene de la mano con un control riguroso y 

exhaustivo, el mismo que proporcionará la transparencia en este servicio y un 

mejor control para los gastos mensuales y/o anuales de la empresa. 

 

ANALISIS CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

1.1 VOLUMEN DE VENTAS Y ASISTENCIAS TALLER POR AGEN CIA 

Vehículos 
Nuevos 
(mensual) 

Vehículos 
Taller 

(mensual) SUCURSALES 

480 833 
Matriz 158 83 

Recreo 111 82 

Panamericana Norte 38 294 Q
u
it
o
 

Tejar 14 0 

Juan Tancamarengo 109 42 

Francisco de Orellana 20 290 

G
u
a
y
a
q
u
il 

Salinas 29 42 
 

1.2  CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL  

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
COMBUSTIBLE AÑO 2007 

Mes 
Autos Nuevos 
(Unidades) 

% Autos 
Nuevos 

Combustible 
(Dólares) 

% 
Combustible 

Enero 456 7,92% $ 6.185,63 7,88% 

Febrero 383 6,65% $ 5.200,31 6,63% 

Marzo 449 7,80% $ 5.888,86 7,51% 

Abril 426 7,40% $ 5.630,51 7,18% 

Mayo 458 7,95% $ 5.992,27 7,64% 

Junio 494 8,58% $ 6.441,50 8,21% 

Julio 476 8,26% $ 6.204,64 7,91% 

Agosto 583 10,12% $ 7.493,00 9,55% 

Septiembre 596 10,35% $ 7.677,87 9,79% 

Octubre 297 5,16% $ 6.932,86 8,84% 

Noviembre 603 10,47% $ 7.772,22 9,91% 

Diciembre 539 9,36% $ 7.043,95 8,98% 

Total 5760 100,00% $ 78.463,62 100,00% 
 



 

Consideramos que el consumo de combustible de la compañía se basa en la 

preparación de los vehículos nuevos en el área de Pre entrega, por lo cual el 

índice de consumo de combustible debería presentar variaciones conforme al 

número de unidades vendidas, sin embargo de acuerdo al análisis anterior 

establecemos que existe un despilfarro en el cual, la compañía está generando 

un gasto adicional en consumo de combustibles, que no se hallan sustentados 

en el proceso de venta de vehículos nuevos. 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
DESPILFARRO COMBUSTIBLE 

Mes Autos Taller 
Servicio Transporte 
Clientes (Dólares) 

Presupuesto Despilfarro 

Enero 456 $ 6.185,63  5472 $ 713,63  

Febrero 383 $ 5.200,31  4596 $ 604,31  

Marzo 449 $ 5.888,86  5388 $ 500,86  

Abril 426 $ 5.630,51  5112 $ 518,51  

Mayo 458 $ 5.992,27  5496 $ 496,27  

Junio 494 $ 6.441,50  5928 $ 513,50  

Julio 476 $ 6.204,64  5712 $ 492,64  

Agosto 583 $ 7.493,00  6996 $ 497,00  

Septiembre 596 $ 7.677,87  7152 $ 525,87  

Octubre 297 $ 6.932,86  3564 $ 3.368,86  

Noviembre 603 $ 7.772,22  7236 $ 536,22  

Diciembre 539 $ 7.043,95  6468 $ 575,95  

   TOTAL $ 9.343,62  



 

Este exceso en el gasto se ve experimentado de manera especial, en los meses 

de Octubre y Noviembre, dado una diferencia notoria con los meses anteriores. 

El monto del gasto que se genero en el ejercicio 2007 por una inadecuada 

gestión en el despacho y servicio en el área de Pre entrega fue de 9,343.62 usd. 

  

PROCESO DE COBROS. 

Al identificar las restricciones en la gestión de cobros de los dividendos a 

cancelar, por compra de vehículos nuevos o usados, y por servicio en taller 

(crédito instituciones públicas, privadas o aseguradoras), ubicamos los valores 

más significativos, aquellos que nos generan un costo elevado, con el firme 

objetivo de eliminar todas las actividades que no agregan valor y generan 

variación en tiempo y dinero, así: 

 

ANÁLISIS POLÍTICA DE COBRO 
Descripción Valor Unitario  Mensual Anual 

Costo por Transacción Débito 
Automático 
(480 vehículos vendidos mensualmente)  

0,35 $ 336,00 $ 4.032,00 

Costo Movilización Cobrador  
(Transporte Diario, 7 Cobradores) 

10 $ 1.400,00 $ 16.800,00 

Gestión Call Center 
(0,25 ctvs. por minuto, Andinatel) 

0,25 $ 1.920,00 $ 23.040,00 

Honorarios Abogado  
(3 Abogados) 

100 $ 6.000,00 $ 72.000,00 

Courier + Cartas para la gestión de 
Cobro  

110 $ 3.300,00 $ 39.600,00 

      $ 115.872,00 
  



 

 

 

Costo por Transacción Débito Automático.-  

Mediante este servicio estamos proporcionando una herramienta clave y efectiva 

para el cumplimiento efectivo del los objetivos mensuales, el desperdicio se 

genera cuando los clientes no disponen de los recursos en las cuentas para los 

respectivos débitos, ocasionando retraso en el cumplimiento de metas del área 

de Cobranzas y gastos administrativos (en las entidades financieras) por el fallo 

en la gestión, ya que el rubro asciende a $0,35 ctvs. Por transacción, generando 

un valor mensual de $ 336,00 que viene a ser el 2,59% del presupuesto 

asignado, el desperdicio es una reacción en cadena, ya que al no hacerse 

efectiva la transacción, empieza la gestión de cobro a través del Call Center 

generando un gasto de 0,25 ctvos por minuto, Andinatel es decir un valor 

mensual de $1.920,00, y el cliente tiene que acercarse a las ventanillas de 

Automotores Continental (claro esta, ya fuera de tiempo) y si el mismo no 

dispone de tiempo puede dejar pendiente este valor, el mismo que dependiendo 

del vencimiento (30, 60, 90 días) por sistema se genera una alerta, la misma que 

concatena la visita del cobrador (a las direcciones provistas por el cliente) en el 

caso de no ser ubicado con facilidad, las visitas se consideran fallidas por lo 

tanto un desperdicio para la empresa. En los valores mensuales podemos 

indicar que el rubro como Costo Movilización Cobrador es decir Transporte 



Diario de 7 Cobradores a un valor diario de $10,00 por cada uno, en el mes esta 

generando un gasto de $ 1.400,00, es decir un 10,81% del presupuesto 

asignado, y en el caso de ser renuente al pago, se considerarán los servicios del 

abogado por un valor estimado de Honorarios Abogado (son 3 Abogados)$ 100, 

00 es decir un valor mensual de $ 6.000,00., que representa el 46,31% del 

presupuesto. Mas el servicio de Courier con la entrega de las Cartas para la 

gestión de Cobro  por $ 3.300,00 mensuales que representa el 25,47% del 

presupuesto asignado, a través de este análisis buscamos disminuir los 

desperdicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO V 

 

5.1. Conclusiones   

Nuestro objetivo a través del estudio realizado es la transformación del proceso 

a los principios lean, es decir buscamos: Eliminar de los procesos las actividades 

que no aporten valor añadido, e Introducir la flexibilidad necesaria para adaptar 

la producción a una demanda fluctuante. Podemos mencionar los beneficios que 

la empresa logrará con los cambios propuestos: 

a) Reducción en los tiempos de ejecución de los diferentes procesos 

b) Se eliminan actividades repetitivas realizadas actualmente 

c) Establecer un control en cuanto al registro y adquisición de pagos y servicios 

d) Los departamentos relacionados con los procesos evaluados (Egresos, 

Cobro, y Crédito) podrán realizar sus actividades de una mejor manera y en el 

tiempo adecuado, sin tener que esperar para hacerlo. 

De esta manera consideramos los tres procesos analizados, considerando las 

siguientes recomendaciones: 

Proceso de Egresos de la Compañía se fundamenta principalmente en los 

puntos a continuación: 

1. Falta de una Política de Pagos a Proveedores y Clientes Internos 

2. Gestión Inadecuada de Pagos 

3. Falta de Análisis en la Calidad del Gasto 

4. Índice bajo de Rotación de Activos 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Política de Pagos a Proveedores y Clientes Internos . 

Después de determinar las causas que ocasionan los cuellos de botella en el 

sistema, los resultados se concentran en lo siguiente: 

 



Política de mejora para los pagos a Proveedores y Clientes Internos, haciendo 

uso de la tecnología, los servicios de punta que las instituciones financieras 

ofrecen para captar cuentas corporativas, como lo es Automotores Continental, 

recomendamos utilizarlas transferencias. De esta manera eliminaremos los 

despilfarros que ocasionan los costos que van desde la emisión misma de los 

cheques y/o firmas autorizadas. 

• Elaboración y Aplicación del Cronograma  

Para la recepción de facturas, aquí buscamos educar al proveedor en los 

tiempos solicitados por la empresa para la recepción-pago-firma de las facturas 

y/o retenciones, el mismo que deberá cumplir con lo establecido, para todos los 

proveedores:  

Recepción de Facturas: Todos los días jueves en el horario de 8h30-13h00.  

Entrega de Cheques: Solo para proveedores ocasionales, ya que vamos a 

realizar pagos con transferencias, los días viernes de 8h30-13h00. 

Firmas Retenciones: Todos los días martes en el horario de 8h30-13h00. 

Se enviará a través de correo electrónico a todos Proveedores el Cronograma 

Mensual, sin presentar variaciones relevantes mes a mes.  

Establecer la política de pago mensual por trabajo prestado, con el objetivo de 

no arrastrar provisiones mes a mes o pagar servicios prestados hace más de 

dos o tres meses, los mismos que serían penalizados con un 10% si pasan del 

tiempo indicado. 

 

Análisis en la Calidad del Gasto. 

La consideración más importante dentro de este análisis, es no perder el 

enfoque de un sistema esbelto, que establece la eliminación del desperdicio 

como un punto crítico. Así: 

Servicio de Transporte (taxis) para el uso de Clientes Autos Taller y/o Personal 

de la empresa. 

En este servicio eliminaremos el despilfarro con énfasis en el control y 

estableceremos responsables. Empezamos con el promedio de la tarifa hasta 

ahora pagada por la empresa, de  $8,45 pasa a $4,00. Se entregará un solo 

voucher por auto ingresado al Taller, el responsable de este control va a ser el 

Jefe de Accesorios, reportando directamente a Jefe Financiero, quien elaborará 

una Base de Datos en la que se incluirá la siguiente información: 



• Fecha Ingreso  

• Marca y Placas Vehículo 

• Nombre Dueño 

• Motivo Ingreso  

• Fecha Entrega 

• Cliente desea utilizar servicio de Taxi, Si ó No 

• Destino (Dirección o Sector al que se dirige) 

• Número de Voucher (código entregado por la compañía de taxis) 

Para el pago, la empresa de Servicio de Taxis deberá presentar a demás de la 

factura,  los respectivos soportes: 

• Fecha del servicio 

• Cliente que utilizó el servicio 

• Destino (Dirección o Sector al que se prestó el servicio) 

• Valor 

• Número de Voucher (código entregado por la compañía de taxis). 

Esta información revisará, aprobará y/o negará el Jefe de Accesorios 

(responsable de este proceso) para el posterior pago del Servicio a la Compañía 

de Taxis. 

 

Lavado de vehículos para autos nuevos y/o usados 

En este servicio eliminaremos el despilfarro con énfasis en el control y 

estableceremos responsables. Empezamos con el promedio de la tarifa hasta 

ahora pagada por la empresa, de  $20,29 pasa a $9,50. El responsable de este 

control va a ser el Jefe de Taller, reportando directamente a Jefe Financiero, se 

elaborará una Base de Datos en la que se incluirá la siguiente información: 

• Fecha Ingreso  

• Marca y Placas Vehículo 

• Nombre Dueño 

• Fecha Entrega 

Para el pago, la empresa de Lavado de Vehículos deberá presentar a demás de 

la factura,  los respectivos soportes: 

• Fecha del servicio 

• Cliente que utilizó el servicio 



• Valor  

Esta información revisará, aprobará y/o negará el Jefe de Taller (responsable de 

este proceso) para el posterior pago del Servicio a la Compañía de Lavado de 

Autos. 

 

Combustible utilizado en los autos nuevos próximos a ser entregados.  

Considerando las políticas de la empresa, se despacha medio tanque a cada 

auto nuevo. El responsable de este control va a ser el Jefe de Despacho y el 

Jefe de Ventas los mismos que conjuntamente reportarán al Jefe Financiero, se 

llevará una Base de Datos con la información proporcionada por el Jefe de 

Ventas (Número de Vehículos vendidos por mes) y por el Jefe de Despacho 

(número de galones tanqueados por vehículo) consolidando en un solo reporte 

toda la información referente al consumo de combustible por autos nuevos. 

 

Análisis Política de Cobro. 

El análisis realizado en la Política de Cobro es de gran utilidad  para eliminar los 

desperdicios y optimizar sus respectivos cuellos de botella.  

Gastos Servicios Bancarios  

Una de las problemáticas que se presentaron para poder definir cuál de éstas se 

utilizaría con la finalidad que arroje mayores beneficios dentro de los Servicios 

Bancarios radica en la política de Cobro, estamos utilizando los débitos 

automáticos. Recomendamos continuar con esta política ya que facilita el flujo 

de caja puntual a la compañía. Como medida de soporte a esta política sería 

reforzar la gestión telefónica través del Call Center. 

 

Gastos Legales  

Considerando el desperdicio de mayor impacto en la política de Cobro, que en 

este caso en particular refleja un gasto elevado por los Honorarios Abogado, con 

un valor mensual promedio de $6.000. (Tres Abogados). Recomendamos 

mejorar la evaluación de Crédito, ya que con un Crédito mal aprobado gestión 

legal segura, pudiendo evitar el despilfarro antes de que este suceda. 

Ocasionando costos que pueden ser ahorrados a  la compañía.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No.1 

INDICADORES LEAN 

 



Eliminación de los 
desperdicios a b   

a  b 

Número de sugerencias por empleado y año     
Sugerencias (+) 

Porcentaje de sugerencias puestas en ejecución     
1. Círculos de calidad     
2. Equipos multifuncionales, y resolución espontánea de problemas 
3. Programa formal de sugerencias 

Organización de 
actividades de la 

mejora 
4. Ninguna organización explícita 

2 1 

Defectos cero       
1, Los trabajadores identifican las piezas defectuosas y paran la línea 
2. Los trabajadores identifican las piezas defectuosas, pero no paran 
la línea 
3. El departamento de control de calidad identifica piezas defectuosas 

Responsabilidad de 
identificación de piezas 

defectuosas 

e informa a la gerencia de producción 

2 1 

1. Las piezas defectuosas se envían de nuevo al trabajador 
responsable del defecto para ajustarlo 
2. Los trabajadores sacan y ajustan las piezas defectuosas 

Responsabilidad de 
ajuste de piezas 

defectuosas 
3. El departamento de ajuste ajusta las piezas defectuosas 

2 2 

Departamento de 
control de calidad (-) Número de gente dedicada sobre todo al control de calidad 

    

1. Los procesos se controlan con medidas dentro del proceso 
2. Se hace la medición después de cada proceso 

Grado de control del 
proceso 

3. La medición se hace solamente cuando el producto esta acabado 
2 1 

Control autónomo de 
defectos (+) Porcentaje de inspección realizada por control autónomo de defectos 

    

Área de ajuste y 
reparaciones (-) Tamaño del área de ajuste y reparaciones 

    

Justo a tiempo       
Tamaño de los lotes (-) Tiempo de producción entre las puestas en marcha     
Trabajo en curso (-) Valor del trabajo en curso o en proporción a las ventas     
Tiempo de espera de 
las ordenes (-) Cantidad de tiempo gastado procesando cada orden 

    

1. Justo a tiempo secuencial (unidades) 
2. Componentes diferenciados por variantes del producto Nivel de justo a tiempo 
3. Componentes desplazados en lotes 

3 2 

Tirón (pull) en lugar de 
empuje (push)   

    

Número de etapas en el flujo material que utiliza tirón (peticiones     
atrás) en proporción al número total de     

Petición para atrás en 
proporción a la 

programación (+) etapas del flujo material     
Porcentaje del valor anual de peticiones que se programan a través de     

Grado de tirón (+) 
un sistema de tirón     

Equipos 
múltifuncionales   

    

Estructura del equipo 
(+) Porcentaje de empleados que trabajan en 

    

Estructura de tareas 
(+) Número de tareas en el flujo de producto que realizan por los equipos 

    

Clasificación de 
trabajos (-) Número de clasificaciones del trabajo 

    

Cambio tareas de los empleados dentro del equipo 
1. Continuamente 
2. Cada hora 
3. Cada día 
4. Una vez por semana 
5. Una vez por mes 
6. Una vez al año 

Rotación de tareas 

7. Menos de una vez por año 

4 3 

Número de tareas en que están preparados los empleados     
Número de áreas funcionales Entrenamiento (+) en que están preparados los empleados     Entrenamiento (+) 
Cantidad (en horas) de preparación dadas a los nuevos empleado     

Descentralización de 
responsabilidades   

    

1. La dirección del equipo rota entre los miembros del equipo 
2. Tareas de supervisión realizadas por el equipo Tareas de supervisión 
3. Nivel de supervisión separado en la organización 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de empleados que pueden aceptar la responsabilidad de la dirección 
del equipo     

Dirección del equipo (+) 
Porcentaje de empleados que aceptan la responsabilidad de la dirección del 
equipo 

    

Organización jerárquica (-) Número de niveles jerárquicos en la organización de la fabricación     
Áreas de responsabilidad 
(+) Número de áreas funcional que son la responsabilidad de los equipos 

    

Integración de funciones       
Contenido del trabajo en 
los equipos (+) Número de tareas indirectas distintas realizadas por el equipo 

    

Funciones de apoyo (-) El cociente de empleados indirectos en proporción al empleados directos     
Sistemas de información 
vertical   

    

1. Información exhibida continuamente en espacios dedicados, 
directamente en el flujo de la producción. Reuniones regulares 
para discutir la información 
2. Información Oral y escrita proporcionada regularmente 
3. Información escrita proporcionado regularmente 

Modo de obtención de la 
información 

4. Ninguna información a empleados 

2 1 

Contenido estratégico de 
la información (+) Número de áreas contenidas en la información dada a los empleados 

    

  Perspectiva del tiempo en la información     
Contenido operacional de 

la información (+) Número de medidas distintas usadas para valorar el rendimiento de los equipos 
    

La frecuencia con qué información se da a los empleados (diferenciada     Frecuencia de la 
información (+) por el contenido de la información)     



 

 

ANEXO No.2 

PROCESO DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO

REVISAR 
DOCUMENTACIÓN

PONER VISTO BUENO 
EN SOLICITUD DE 

CRÉDITO

REALIZAR CUADRE 
DE ANÁLISIS DE 

SALDOS

B1

4horas

2 horas

B1

VERIFICAR 
DATOS 

SOLICITUD DE 
CRÉDITO

4 horas

C1

ELABORA 
HOJA DE 
VENTA

D1

D1 F1

APROBAR 
LA VENTA

ELABORA HOJA 
DE VENTA

RECIBIR 
RESUMENES

1 hora

                JEFE CRÉDITO (A)      AUXILIAR CRÉDITO (B)       VENDEDOR (‘C)    GERENTE VENTAS (D)      ASIS.CRÉDITO (‘E)       ASIS. COBRANZAS (F)    

1 hora

PROCESO DE CREDITO

IMPRIMIR 
LISTADOS

B1

ELABORAR 
PLAN DE 

COBRANZAS

2 horas

1 hora

4 horas

A1

1 hora 1 hora

LLENAR 
CONDICIONES 
DE PAGO

FIRMAR 
FACTURA

E1

VERIFICAR O 
ABRIR NUEVO 
CODIGO

CREAR NUEVO 
CLIENTE SI NO 

EXISTE 

A1

ELABORAR FACTURA, 
PAGARÉS, REGISTRAR 
EN EL CUADERNO DE 

VENTAS

D1

2 horas

2 horas

6 horas

F1

1 día

CHEQUEAR 
FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

A1

1 día

1 día

 



 

 

ANEXO No.3 

PROCESO DE COBRO 
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ANEXO No.4 

PROCESO DE EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO

REALIZAR 
PRESUPUESTO

B1

AUTORIZA 
?

C1

B1

CONTABILIZAR 
DOCUMENTOS

RECIBOS CAJA Y 
LETRAS

A1

C1

REVISAR 
DOCUMENTOS

D1 E1

EMITIR 
COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

FUENTE

E1

F1

EFECTÚA PAGO Y 
RECOGE FIRMAS

       GERENTE FINANCIERO (A)      CONTADOR (B)        TESORERA (‘C)       ASIS. CONTABILIDAD 1 (D)      ASIS. CONTABILIDAD 2 (‘E)   PROVEEDOR (F)

A1

B1

FACTURAS Y 
REQUERIMIENTOS 

DE CHEQUE

COMPROBANTE  
CHEQUE

D1

COMPROBANTE 
DE CHEQUE Y 
RETENCIÓN

COMPROBANTE 
DE CHEQUE Y 
RETENCIÓN

P

F1 F1

CHEQUE Y 
RETENCIÓN 
ORIGINALES

PROCESO DE EGRESOS

 



 

 

ANEXO No.5 

 

ANALISIS POLÍTICA DE PAGOS A PROVEEDORES Y CLIENTES  

INTERNOS 

 

ANALISIS POLÍTICA DE PAGOS A PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

Descripción 
Valor 
Unitario  

Mensual Anual 

Costo Emisión Chequera  
(3000 cheques mensuales) 

0,45 $ 1.350,00 $ 16.200,00 

Costo Emisión Cheques Pago Proveedores  
Impresiones + Hora hombre 
(Auxiliar + Firmas Autorizadas) 
(0,15 usd + 1,20 usd) 

0,74 $ 2.220,00 $ 26.640,00 

Costo Emisión Retenciones Pago Proveedores 
Impresiones + Hora hombre 
(Auxiliar + Firmas Autorizadas) 
(0,05 usd + 1,20 usd) 

0,77 $ 2.310,00 $ 27.720,00 

Costo Suministros y Equipos de Oficina 25 $ 500,00 $ 6.000,00 

Entrega Cheques  
(Hora Hombre 1,20 usd) 

9,6 $ 38,40 $ 460,80 

Firmas Retenciones (Proveedores) 
(Hora Hombre 1,20 usd) 

9,6 $ 38,40 $ 460,80 

      $ 77.481,60 

 

 

 



 

 

ANEXO No.6 

 

GASTOS PUBLICIDAD 

 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL  
GASTOS PUBLICIDAD  AÑO 2007 

Mes 
Autos 
Nuevos  

(Unidades) 

% Autos 
Nuevos 

Autos Taller  
(Dólares) 

% Autos 
Taller 

Publicidad  
(Dólares) 

% 
Publicidad 

Enero 456 7,92% $ 9.490 8,23% $ 75.312,56 11,44% 
Febrero 383 6,65% $ 9.210 7,99% $ 30.226,93 4,59% 
Marzo 449 7,80% $ 9.561 8,30% $ 80.219,65 12,19% 
Abril 426 7,40% $ 9.901 8,59% $ 38.207,88 5,80% 
Mayo 458 7,95% $ 9.486 8,23% $ 86.142,43 13,09% 
Junio 494 8,58% $ 9.490 8,23% $ 83.852,42 12,74% 
Julio 476 8,26% $ 9.560 8,29% $ 41.818,36 6,35% 
Agosto 583 10,12% $ 9.731 8,44% $ 40.317,03 6,12% 

Septiembre 596 10,35% $ 9.601 8,33% $ 40.071,83 6,09% 
Octubre 297 5,16% $ 9.495 8,24% $ 34.157,42 5,19% 
Noviembre 603 10,47% $ 9.951 8,63% $ 32.594,26 4,95% 
Diciembre 539 9,36% $ 9.782 8,49% $ 75.328,13 11,44% 

Total 5760 100,00% $ 115.258 100,00% $ 658.248,90 100,00% 
 

 

 



 

 

ANEXO No.7 

 

TRANSPORTE DE CLIENTES 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
TRANSPORTE CLIENTES AÑO 2007 

Mes 
Autos Taller  
(Unidades) 

% Autos 
Taller 

Servicio Transporte 
Clientes (Dólares) 

% Servicio 
Transporte 
Clientes 

Enero 562 5,62% $ 5.015,35 5,95% 

Febrero 719 7,19% $ 6.881,38 8,16% 

Marzo 851 8,51% $ 3.090,01 3,66% 

Abril 901 9,01% $ 6.126,41 7,26% 

Mayo 877 8,77% $ 6.342,36 7,52% 

Junio 946 9,46% $ 7.672,74 9,10% 

Julio 851 8,51% $ 13.449,94 15,95% 

Agosto 819 8,19% $ 9.117,99 10,81% 

Septiembre 801 8,01% $ 1.729,49 2,05% 

Octubre 864 8,64% $ 10.712,11 12,70% 

Noviembre 881 8,81% $ 4.993,75 5,92% 

Diciembre 924 9,24% $ 9.219,09 10,93% 

Total 9996 100,00% $ 84.350,62 100,00% 
 

 



 

 

ANEXO No.8 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL 

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
COMBUSTIBLE AÑO 2007 

Mes 
Autos Nuevos 
(Unidades) 

% Autos 
Nuevos 

Combustible 
(Dólares) 

% 
Combustible 

Enero 456 7,92% $ 6.185,63 7,88% 

Febrero 383 6,65% $ 5.200,31 6,63% 

Marzo 449 7,80% $ 5.888,86 7,51% 

Abril 426 7,40% $ 5.630,51 7,18% 

Mayo 458 7,95% $ 5.992,27 7,64% 

Junio 494 8,58% $ 6.441,50 8,21% 

Julio 476 8,26% $ 6.204,64 7,91% 

Agosto 583 10,12% $ 7.493,00 9,55% 

Septiembre 596 10,35% $ 7.677,87 9,79% 

Octubre 297 5,16% $ 6.932,86 8,84% 

Noviembre 603 10,47% $ 7.772,22 9,91% 

Diciembre 539 9,36% $ 7.043,95 8,98% 

Total 5760 100,00% $ 78.463,62 100,00% 

 

 



 

 

ANEXO No.9 

 

ANÁLISIS POLÍTICA DE COBRO 

 

ANÁLISIS POLÍTICA DE COBRO 

Descripción 
Valor 
Unitario  

Mensual Anual 

Costo por Transacción Débito Automático 
(480 vehículos vendidos mensualmente)  

0,35 $ 336,00 $ 4.032,00 

Costo Movilización Cobrador  
(Transporte Diario, 7 Cobradores) 

10 $ 1.400,00 $ 16.800,00 

Gestión Call Center 
(0,25 ctvs. por minuto, Andinatel) 

0,25 $ 1.920,00 $ 23.040,00 

Honorarios Abogado  
(3 Abogados) 

100 $ 6.000,00 $ 72.000,00 

Courier + Cartas para la gestión de Cobro  110 $ 3.300,00 $ 39.600,00 

      $ 115.872,00 

 

 


