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RESUITEH

Para el desamol lo del tr'abajo de tesis tiür.llado "Estudio de

f acüibil idad t'ana el ll0nta je de un Centro de llanteniniento

Autonotriz Integr'ado", se parüi6 de una descrlpción pornenorizada

del pnoyecto y de los servicios a ofnecer.

Una vez definídos los objetivos, se procede a reallzar el estudio

de mercado que ertablece la denanda potencialt la oferta del

centro de nantenimiento, los precios y el slstema de

comencial ización util izado.

Habiendo deterninado 1a factibilidad en cuanto al nercador 5e

pretende hacer e'l nismo análisis con respecto a los aspectos

üécnicos, donde se part,e de un básicot aqui se def inen: tamatlor

Froceso y I ocal izsción i un estt¡dio conpl ementado donde se

detenninan las obraE ffsicas y la distnibucidn de los costos que

contribuyen a establecer el valor de la inversión.

Eon esta información se hace el análisis para obtener el flujo de

fondos de donde se ol'tienen los datos para hallar la tasa inter'na

de retorno que eE la que deüer.n¡ina la factibilidad financiena del



Froyecto,

Habiendo obtenido la

y adninistrativa,

proyecto Far'a I o

cal endario.

factibil idad en

se demuestr'a I a

cual se hace

mer'cadeo, tÉcnica flnanciera

posibil idad de iniciar el

conveniente establecer un



IHTRÍ}DUCCIOH

El presente estudio tíene cono

de Ingenieno Industrial

fortalecimiento del sector de

región.

objetivo la obtención del tftulo

cono tarbiÉn contribufr al

¡uanüeniniento autonotrfz en la

Con el ppogneso en los úItiros años, el aumento de la pobleción y

el crecimiento de las ciudades, surge par'alelo a este desarrollo

una serie de dificultades, siendo una de ellas el üransporte, de

ahf que dfa a dla nayor' número de personas y entidades se vean en

la necesidad de adquirir vehfculos como solución a ástas.

Con base en lo anterior' es lógico Fensar que los propietarios y./o

usuarios de los vehfculos Ee van a ver en{rentados a una serie de

problemas, cuya Hayor dificultad se presentará en el rouento de

realizar el mantenimiento de los vehfculos.

Esta eerie de pr.obleras lo resuminos asf:

- Iflsponibilídad de tienpo por par.te del usuarío y/o pr.opietar.io

del vehfculo.



- Los diferentes tal

varios de loE vehfculos

leres que dan

se encuentran

sol ¡¡c ión a I os probl enas

nuy disper'sos.

- El usuar'io y/o propietar'io no tiene I a

que su vehfculo despuÉs del nanteniniento

condic iones.

segr¡r'ided necesaria de

queda en per{ectas

- Ho se dan las condiciones necesarias para que los usuerios yo

propietarios de los vehfculos depositen toda su confianze Para

dejar su vehfculo con la seguridad de ue no lo van a desvalijar.

Esta serie de inconvenientes surge debido que en la actualidad

no existe en nuestr'o nedio un " Centro de llantenimiento

Autonotr'f z Integr'ado", el cual of r'ezca seguridadr rápidezt

cumpliniento y seriedad en la ejecución de sus laboreE y que a 5u

vez reuna bajo un nisno techo todos aquellos recuFsos tanto

ffEicos como hunanos para dar' la nejor solución a cualquier

desperfecto que presente un vehfculo.



1. GEHERALIDADES SOBRE EL SERVICIO NE HAHTENIIIIEHTO AUTOIIOTRIZ

Pengando en satisfacer las neceEidades del clienter las tr'es

ensambl adoras de vehlcul os : ña¡dar Renaul t y Chevrol ett

enrprendieron en el afio de 1t88r la tarea de establecer en el

nayor n(tner'o de ciudades del pafs, una ned de centros

especial izados de servicio inr¡ediato o atención rápida al

cl iente,

Los primeros centr'os establecidos en Bogotár garantizan un

servicio de al ineación, hal ancero y cambio de I I antast

eincronizacién, ajuste de fnenosr y canbio de aceite en un tierpo

nÍximo de dos hor'as con tarifas competitivas Y atención con

personal capacitado por le fábric*.

A la cabeza de los servicios de atención innedtatat 5e colocó

thevrolet - Colnotores con Bus ",..ChevicentFos...'r seguido de
I

". , .llazdfr si - senvicio innediato. . . "

Con el objeto de lograr que este servicio sea de óptira calidadt

Fara los centros de diagnóstico existentes y para la escogencia

1 FflRllULA 1. EL PAIS. Ho.11. Febnero ??/89
Pag ?1.
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Con el objeto de lograr que este ser'vicio sea de $ptina calidadt

para los centrog de diagnóstico existentes y par'a la escogencia

de nuevos el departamento de nercadeo 5e encaPga de conocer 1as

necesidades del rencado de acuer'do a lae caracterlstfcae de la

zona, tales coÉo! densidad del parque automotor, 'loca'lización y

tanafio de la distribución, la competencie y todos los factor'es

que inciden en las ventaE. Se busca¡ igualnente protección a la
2

digtrit,ucidn acüual par'a 1o cual r For regl a general I a

localizaclón de uno nuevo debe estar fuera del nadio de 2

kiló¡etr'os de influencia de uno ya establecido.

De lo anüerior eurgen 34

este, un servicio dptlmo

maneras o recoilendaciones para hacer de
3

- Ptanifican las instalaciones considersndo le nejor

localizaciÉn y el y el tráfico de las vias. Estudiar las

ventajas de var'ias alternativas Fere anticiparse futunos bloqueos

o üaponamientos de I as enüradas o sal idas de I as vias

c ircundantes.

- Disefiar una vfa central de Z netnos cono nfnimo para fácil

seguna circulación.

UNIRÍIYAL, Antepnoyecto pera la construcclón
diagnosticentro.

nIE60 L0PEZ Y CIA, 34 fornas de ar'rancar nal.

(?)

(3)

UN



- Considerar l¡ apariencia general del negocio de gr'an

inportancia, llantenerlo bien ilunlnado y Huy funcional. En egüa

forna se cr'ea una agradable impr'esión en cada cliente.

- Instalar. gatos o platafor'nas deJando espacio Euficiente Ei.n

exagerar' , Es mejor' planear antes Fera evitar el mal

apr'ovechamiento del espacio.

- ttejar como mfni¡no ?,$ netros de espacio, entne el centro del

vehfculo y la par'ed.

- Disefiar un sistena de instalacioneg Fapa que queden lo nás

cerca posible e los equipos.

- Planificar las áreas de servicio pana que la dístancia enfre

vehfculos see de ? netnos que pernita abrir' las puer'tas sin

gol pearl as.

- Planear su{iciente espacio para áreas de servicio cercanas a

las puertas de acceso.

- Proveer todos los implenentos necesarios para una total

seguridad de operación.

Frcil 1üar I a visibil idad Fara un adecuado control y

supenvlsión.

6



- Tener una puer'ta de acceso al ' pasi I I o central I o

suficientemente ancha par'a que entne dos autos a la vez.

- Seffalizar y contnolar' el acceso de personas y vehfculos.

- Dejar un espacio suficiente entre el cielo naso y el vehlculo

para poden elevarlo a la altuna necesar'ia,

- Hacer la puerta de entrada principal Io suficientenente alta

par'a der servicio a todo tipo de vehfculoE.

- DeJar un espacio su{iciente para logran un parqueo y servicio

cor'r.ecto.

- Hacer instalaciones eléctr.icas apr'opiadas pana los equipos

actuales y {utunos.

- Tener en cuenta y aplicar los ¡uÉtodos considerados eficientes

en flujo de vehfculos cuando se planeen los espaciones

nelacionados con los senvicios.

- Construir instalaciones que no permitan depoeitar Eateriales

que atenten conüra la presentación del local.

- Conbinar adecuadanente la fachada con modennoe equipos y

pensonal calificado par'a lognaF la excelencia en el ser'vicio,



- Equipar el centro de servicio con los equipos y herranientas

apr'opiadas pera que loB operanios obtengan nejores beneficios'

- Celcular las necesidadeE de aine Fará cuando todos los equipos

neu¡áticos se encuentren en funcionaniento simultáneo.

- Ubicar las herranientas y equipo conplenentario en sitios de

fácil acceso.

- Usar dos conpresores de aire de buena capacidad para prevenir

cualquien suspensión de trabajo por {alla de uno.

- Eatudiar con cuidado toda la gana de servicios modernos que

pueden ofrecerse en su negocio pana satisfacer totalnente las

necesidedes de sus clientes.

- Hacer las puer'tae de acceso a los almacenes y bodegas los

suf icientenente anchas.

- Dejar espacio suficiente y sepanado Fara almacenan cajas o

equipos de gran tanafio.

- Tener el alnacén de repuestos cerca pero separado o

independiente del ánea de servicios.

- Diseñan l¡s oficinas del Jefe de Ser'vicios o Gerente de ventas

I



con ampl itud y buena dietribuciCin.

en f orna cor'r'ecta y atractiva Ioe diferentes- Señal izar

servic ios,

- Plenear una eala para reuniones de ventas

con las conodidades necesarios.

ó entrenamientos

- Señali¡ar correctanenten todas laE ár.eas de circulación

servic ios.

- Proveer una sala o {r'ea confortable cono sitio de espena para

los cl ientes.

- Consultar con exper.tos,

Teniendo en cuenta estas conslderaciones especial€B qr¡s Bon el

fruto de la experiencia de grandes fir.nas, se puede proceder a

nealizar el estudio de factibilidad para el nontaje de un Centro

de ltanteniniento Automotnfz Integrado como se podná apreciar en

Ios siguienteE capftulos.

Uoiffi.a ürmtrrT-m



2. TIESCRIPCIOH 6E}IERAL TIEL PROYECTO

A través de estÉ capftulo se hará una descripción sunaria del

pr'oyecio, con el fin de torar nna idea pr.ecisa, eungue slntÉtica

de suE elenentos fundamentales, adquiriendo de esta manena una

visión previa de conjunto que contribuye a un nejor. análisis de

los estudios parcialeE.

?.1 OBJETIVOS

A contÍnuación se nelacionan lns objetivos que se persiguen con

el desarnollo del pr'esente estudio.

?.1.1 Objetivo Genenel . Real izar

par'a la creación y el monüaje de

Automotnfz Integrado.

de

de

UN

un

estudio

Centr'o

factibi I idad

Flanten imiento

2.t.2 Objetivos erpecfflcoe. La actividad econólica del centro

esüa basada en la prestación de servicios, comercialización y

surinistro de algunos productos cono se especffica a

continuación.



2.r.?.1 Tel leres de:

- l4ecánica Autonotrfz.

- Electricidad y Aine Acondiclonado

- Lánina

- Pintr¡r.a

- Tapicer.f a

7.L.?.7 Centro de Diagndstico Far.a I a prestaci6n de I os

siguientes servicios¡

- Alineación (ver. AHEX0 1)

- Bal anceo.

- Sincnonización.

2.1,2.3 0tros Senvicios.

- LubnicaciÉn.

- Engrase.

?.t.2.4 Comercial ización der

- Ll antas

- Rines

- Aceites

- Baterias.

11



2.2 CARACTERISTICAS IIEL SHRVICIfr.

Entr'e Ias car.actenfsticas deI senvicio sobr.esalen las siguientes!

2.?.1 Rápidez ¡r Cunpliniento. 5e contará con instalaciones bien

p'laneadas junto con un buen equipo y herranienta, lo que hará el

servicio indudablerente más r.ápido y e{iciente a los clientes,

aprovechando al núxino el nercado potencial de horas de eervicio.

2.2.2 Seguridad. El fornato de control de entrada al Centno de

menteniniento garantiza la seguridad del vehfculo y el derecho a

r'eclamar en cualquier ceso, ya que se tona toda la infonnación

acerce del estado actual de egte,

?.2.3 Eal idad. Al contan con per.sonal especf al izado,

insüalaciones adecuadas y buen equipo tÉcnico se garantiza un

trabajo de excelente calidad en el Henor tienpo posible.

2.?.4 Seniedad. La planeacidn del tnabajo en el centro de

nantenÍnlento respalda la seriedad de la fir.ma,

I.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO,

El pr'oyecto busca la satiEfacción de ¡.¡na necesidad que se tradr¡ce

en I a prestación del servicio de aanteniniento autonotrfz

integnado con la utllización de las técnicas adecuadas Far.e

t2



obtener en el Henor tienpo posiLle un ür'abajo óptimo.

Pernite que los usuarios del servicio se beneficien en diferentes

aspectosr tales conol

- Aprovechamiento del tiempo en otras actividades.

- $e evita el desplazamiento de un tallen a otro.

- Su vehfculo estará bajo excelentes condiciones de seguridad.

* El ürabajo es garantizado.

Además del servicio que prestan los diferenteg talleresr eE

pr'etende comercializan algunos productos conol Llantast rfnes t

aceites y baterias,

Pon lo anteriorr se puede concluin que se trata de un proyecto de

invérsión, cuya activided ecónomica esta centrada en la

prestación de senvicios y en 1a actividad comercial Fará algunos

productos que requiene el servicio.

Su carácter por lo tanto es pnedorinantenente econónicor ya que

su factibilidad depende en su üayon parte de la existencia de una

demanda neal en el nercado, que estÉ en condiciones de pagar las

tarifas egtahlecidas ó los trabajos cotizados.

13



3, ESTUIIIO IIE IIERCAIIO

La finalidad del estudio de mencador es probar que existe un

número suficiente de individuos, etsPnesas u otrag enüidades

econónicas que, dadas ciertas condicionesr pr'esentan una denanda

que justifica la puesta en narcha de un determinado proyecto en

un cierto penfodo.*

Dada esa finalidad, el estudio de nercado debe presentar cuatno

bloques de análisis, precedido de una car'acterización adecuada

del ser'vicio a prestan y de los usuanios del nisno.

3,1 ANALISIS NE LA DEI,IANNA.

Este anál isis tiene por objeto denostrar y cuantificar

existencia en la ciudad de Cal i, de usuanios actuales

potenciales del servicio que se piensa ofrecer.

la

o

x ILPEST Gufa para la presentación de un Pnoyecto



Para el desarrol I o del esttidio de I a demanda deben ser

consider'ados tres aspectos fundamentcles! el vólumen de la

denanda prevÍsta para el perfodo de vida útil del proyecto; la

par.te de esa demanda que se espera sea atendida pon el proyecto,

üeniendo en cuenta la ofer'ta de otros proveedores; y los

supuestos que se han utilizado para fundamentar las conclusiones

del estudio,

3.1.1 Supuestos r'el ativos a I a evol ución histórica de I a

de¡randa. El servicio de nanteniniento automotnfz integrado al que

hace referencia este estudio, eEtá dirigido a pr'opieüarios de

detenminedos vehfculos autonotores como son! (veáse figura 2)

Auüomóvi I ee

CamionetaE

Canperos.

Para conocer' I a demanda total es necesario conocer el parque

autonotor de la ciudad de Cal i y extrectar la infornación

correspondiente a los vehfculos nelacionadoe.

Dicha infornacidn esta clasificada eni Autonotores oficiales,

particulares y de servfcio público. Debido a que los vehfculos

oficiales obtienen el servicio a tnáves de los talleres de1

gobíenno, no se considenan parte de la denanda potencial.

15
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A tnavés de la Secr'etarfa de TnánEito Flunicipal se lognó obtener

dicha in{onnación para los años (1981-1988). Lo que 5e

consüituye en la evolución hisüórica de la denanda potencial.

(veáse tabls 1).

3.1.2 Supuestos relativoe a la pro¡rección de la denanda futuna.

En su forna nas gener'al, las tÉcnices de proyecciones de la

deranda, ge basan en el conociniento de la evolución histónica de

la demanda y de acuerdo a Eu conpor'taniento se cuantifica por el

nÉtodo nás conveniente. Aef I a extrapol aci6n simpl e de I a

tendencia hietórica inpl ica suponer que en el futuro los

elenentos y circunstanci¡s que han modelado la for'na de la

denanda continuarán conportándose de la nisma manera. (veáse

tabla 2),.(figura 3).

Par'a el ca6o eepecffico, se uüilÍzó el nétodo de proyección por

rfninos cuadrados*r aei:

* IIURRAY R, Spiegel. Estadfstica, llÉxico 1920
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XY

I

?

3

4

5

6

7

I

53.320

só. 142

.58.937

6r.733

ó5.5F3

69.375

78.2?0

g7,208

t

4

9

16

2S

3ó

49

Á4

53.320

1r2.284

t7ó.81 1

246.93?

327.765

41ó. ?50

548.030

6?7.664

E X=3ó

(E Y)

E
3

(f,x )

l=
2

530.558 E X 704

(L x) ( ExY)

=. XY= 2'F79.0Só

Ao=

l.l EX (z x)

(530.$58) (204) - (36) (2.579.05ó)

I (204) -

(108.233.832)

(3ó ) 2

( 9e.84é.016 )

t.ó32 L.296

15.397.81ó

=--r----- = 41.797

336

Ao

2l



2
llEX - (ZX)

g(2,579.05ó) - 3ó (530.558)

At E ----

33ó

?0,ó32.448 - 19,100,088

Al = ----

33ó

A1 = 4.560

Habiendo obtenido Ao y A1 se aplica la fdrnula genenalr

Y=Ao+AlX

Y = 43.792 + 4.5ó0 (X)

\ = 43.797 + 4.5,60 (91

| = 86.437
?

f = 9t.397
10

f = 9|5.937
11

Y =100.517
12

Y =105.072
l3

3.2 AHALISIS NE LA OFERTA

La oferta se establece de acuerdo a la capacidad lnstalada del

22



centro de mantenimiento autonotniz integnado, que está

nepresentada For el volÉmen nensual de pedidos obtenido en el

punto 4.1,1.1 del capftulo cot Fespondiente a Ios aspectos

técn icos.

$e obtuvo allf un pronedio anual de pedídos de 2.01ó vehfculos

para el priner año, lo que deternina la capacidad instalada del

centro.

Teniendo en cr.¡enta que en el perfodo inicial se aplica gran

fuerzE de ventas y pronoción pare capturar nencado,

generalnente no se utiliza el 100tr de la capacidad instalada.

Pana este ceso en panticul ar el primer aflo I a capacidad

utilizada tendrá cono neta un 707, el cual se incnenentsrá año

a año con la consolidación de la empresa en el nercado.

Es asf cono se proyecta la oferta para los proxinos S affos¡ cofto

epar'ece en la tabla 3.. (veÉse f igr:r'a 4).

3,3 AHALISIS TIE LOS PRECICIS.

Los precios de los bienes y servicios que se van a pr'oducir en el

centro de uanteniniento autonotrfz integrado, se determinaron

con base en los precios vigentes en el nercado, calcúl¡ndo de

esta nanera un equilibrio entre los costos y los ingnesos. Estos

precios en su nayorfa son tonsdos de las listas de pnecios

nfninos enitldos por Fenalco (sector público), o sea, qr.¡e se tona
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un paráneüro de nedidar y se combina

que consiste en un estandar'ización

uno de log servicios a pnestar't

tienpos y nétodos (ANEX0 3).

con un anál isis nás Frofundo

en honas de dunación de cada

con base en un anál isis de

Los cuales sirven de factorr QUe nultiplicando por un valon

comercial de la hore nos arroja el precio de cualquien ser'vicio.

EEte sistena per'mite a esta enpresa ser en un lorento dado nás

conpetitiva F¡or' que o{rece gran confianza al cl ienter quien puede

caber con la absoluta seguridad que esta bien liquidador puesto

que es sinpleaente nultiplicar el nÚnero de horas por el valor de

la risro (t2.?50.oo) en ls actualidad'

3,4 AHALISIS DE LA CII;IERCIALIZACIOH

Este análisis presenta ciertas proposiciones concretaE sobne

forma en que ee esFere distnibuir los lrienes y/o servicios que

pr'oduciran en el centro de ranteniniento integrado.

En lo que se hace referencia a los sistemas de crédito al

consumidon, henos pensado inplementar un eistema novedoso

nediante una tar'jeta de cnédito especial que será emitida

dinectarente por el centro de nanteniniento autonotrfz

integrado, fornando con esto una especie de clubr en eI cual el

cliente gozaná de los beneficioe de poden Fagar 6u cuenta de

la

5e

?6



nanera diferida. Adicionelnente Ee preetará el gervicio a

enFresas, les cualeE envfaran los vehfculos de sus erpleados

pagando directanente el los al centro y estableciendo planes

diferidos para sus erpleados.

En la parte de la publicidad se tendrl en cuenta lo convencionalt

o sea, prensa, radio y los boletines; adicionalnente en algunas

e¡presee se hará una publicaclón perfodica en el boletin tnternot

todo esto con el paso del tierpo tendrÉ su efecto nultiplicadost

lo cu¡l unido con un excelente servicio y ennarcado en unos

paráretros de gar'antfa pnudentes pernitirán un rápido

conociniento por gran parte de nuestro nercado potencial.

3.5 PARTICIPACIOH EN EL IIERCAT'ü.

Ee irportanüe en esta parte del estudio anal izer el fndice de

par.ticipación en el mercado con el fin de eetablecer sl es

factible conpetir en este tipo de actividad y si es posible

entrar en el mer'cado del servicio autonotnfe.

Por' lo anterior' y con base en las pr'oyeccionee de oferta

demanda se obtiene este fndice como aparece en la tabla 4.

El fndice de par'ticipacidn en el nercado obtenido pernlte

concluir que eE posible entr'ar a competir en el nercado ya que

ni siquiena supena el 2Z del üotal de 'la denanda por lo que no

27
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entrarfa e Felear. con otras emFresas que presten el misno

ser'vicio sino que constribuye a su mejor pnestación.

lutuomo á kfdnh
0¡fh tibl¡rttco
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4. ESTUNIO TECHICO

A üravÉs del estudio tÉcnico se dan las pautas pana presentar los

resultados alcanzados en el diseño de la función de producción

óptira, suficiente de individuos, enpresas u otr.as entidades

econónicas que las decisiones gue se adopten cono resultado de

estudio técnico determinanán las necegidades de capital y de uano

de obr'a que tendnl que atenderse para ejecutan el proyecto y

ponerl o en ot'er'ac Íón . *

4.1 ESTUnr0 EASTCo

En esta parte se analizan el tamaño, pr-oceso y localización del

pr'oyecto; donde Ee nide el pr.imero For la capacidad de prestación

de servicios definida en términos tÉcnicos en relación con la

unidad de tiempo de funcionaniento nornal de la erpresai el

segundo se entiende cono el procedimiento técnico utilizado en el

ILPES, Gufa para la
Editones l,léxico,

presentación de un pr'oyecto, Siglo XXI.
1984. pt 9?



proyecto Far'á obtener seFvicios mediante una deter¡inada función

de producción y por últino la localización ee refiere tanto a ls

macr'o como la microlocalización de la enpresa en nención.

4.1.1 Tanafio. El tamafio se puede deterniner a pantir del

volumÉn mensual de pedidos en r'eparación que se establece

mediante fónnul a apl icada tror difer.entes concesionarios de

vehfculos* especfficanente'la llazda.

4.1.1.1 El númer'o de vehfculos que entrar'an al taller se nide a

partir de la cantidad de tÉcnicos y el tiempo o Jornada labonal.

Cantidad dias Jornada
de TÉcnicos x laborales x laboral

Vol umen llensual =
de pedidos

Pr'onedio de horas tnabajadas por cada
pedido de reparación.

Pnomedio de hor.as trabaJadas pot cada pedido de reparaclón = g

HoFas. [|e acuerdo a estudio de tienpos y movinientos de la

llazda. *

Por' lo anterior, se obtiene:

* GUIA PARA LA REAI.IZACION DE TRABAJÍ}S DE SERUICI{I DE CENTRO
I'IAZDA l10T0R C0RPORATI0N, Japón. ttarzo 1985. p 15
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Vol únen llensr.¡el
de Pedidos

2L

= 168

5i el pronredio nensual de pedidos es de 168, se puede estinan un

volúmen anual de aproximadamente 2.01ó vehfculos.

Es asf, como 5e estahlece la capacidad instalada del centro de

Flanteniniento Auüomotr.fz Integrado.

4.1.1.2 Espacio necesarfo. - 5e sugiene que el centro adopte

las medidas del nodelo tfpico, de acr.¡erdo a lo estipulado en el

siguiente flujograna: (veáse figura 5).

- A continuación se pr.esenta la disposiciún de los talleres y

sus necesidades de esprcio de acr.¡er.do a I as dinensiones

requeridas y de su especial idad.

Las dinensiones de los üalleres de trabajo se calcr:lan a par.tir

de las dimensiones proyectadas del vehfculo con la puer.üa atrierta

¡r teniendo en cuenta el radio de giro y el espacio necesar.io para

real izar' tnabajos en el misno. La experiencia indica que es

conveniente dejar un espacio adicional de lr3 a ? n a los lados y

a lo largo del vehfculo. La siguiente figura nuestra las

dinensiones del taller de trabaJo para vehfculos a¡.¡tomotor.eE de

1.5 toneladas. (Figura ó )
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- Itinensiones del cor'r.edor y ángulo de 'loE Talleres de trabajo.

Las relaciones entre los corr.edores y ángulos de los talleree de

trabajo deben ser las siguientes; si los talleres están en ángulo

r'ecto, e'l ¡ncho del corredon debe ser igual a la longitud del

taller de tnabajo. si el taller está en un ángulo, el ancho del

conredor puede reducirse, tal cono apar.ece en la figura Z.

- Disposicionee de los talleres de Trabajo.

Los talleres de trabajo se dehen diagranar según el flujo de

trabajo nornal y el espacio se debe tratar de util izar

ef ic ientenente.

Los siguientes diagranas nuesünan dos tfpicas forras de dividir
los tallenes de trabajo: en forma de ¡rf'o en {or.na de,,E,,,

El diagrama en for'ma de I es fdeal para locales de servicio

chicos, en canbío eI diagrana en forna de E perniüe utilizar

eficientenrente el espacio en los grandeg locales.

En general r uñ diagrema eficiente está contenido en una forma

cu¡drada y con una salida independienüe de la entrada. Los

conredores deben circular en un solo sentldo. Las esquinas del

local de servicÍo son normalmente espacios nuertos y es diffcil
utilizar 'los misnos coüo talleres de trabajo, Estas esquinas se

pueden util izar. como salón para reparaciones , salón para

herramientas, eüc.

Los taller'ee de tr'abajo, log corredores etc, se deben rarcar.
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cleramente con pintura. (veáse figura B).

- Local de Servicio.

El ancho de las entradas y salidas debe ger de 4 n o nás cuando

el tr'lfico es en un sólo sentido y de 6 n o nás cuando el tnáfico

es de dos vfas.

La al tur'a debe sen de más de 3 r para coches de pasajeros y de 4

r pera cemionetes.

La alüura de las vigas en el techo del local de servicio debe

sen de ¡náE de 5.0 n t,era pernitir I os tnaba jos con una

platafonna. (veáse figura 9)..(figura 10).

Los pisos deben ser' resietentes al aceite, para que se puedan

limpiar con facilidad. Una alfonbr.a de caucho o plástico estriada

etc, encina de un piso de concreto puede ser ideal.

Los tal lereg de trabaJo, corredor'es, etc, se deben nepcar

clar'anente con pintura blanca.

El agua utilizada en el local de ser'vicio contiene partfculas de

polvo, suciedad, aceite, pinturas etc, que se deben filtrar' en

arena, pr'ecipitar en un tanque, o utilizar un separador de

aceite/grasa u otros equipos apnobados For l¡s leyes y

neglanentos vigentes.
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La

a

$e deben instalar can¡les de desague, loe que se deben lirpiar

frecuentenente.

Une buena ilunineción es irportente cuando se reeliz¡n tnabeJos

de precisión, para rejorar la eficienci¡ del trabejo y pera

garantlzar que el trabajo Ee real iza baJo condiciones de

reguridad. Se deben crear las condfciones ffsicas pera que el

tnabaJo se pueda r.ealizar con facilidad,

Se debe tratar de aprovechar el ¡áxiro la luz netunal en el

interior del loc¡l de servlcio.

luninoEidad rfnina neceEaria en el local de senvicio es de ?00

300 lux.

Se debe diagrarar el local de servicio de t¡l for¡e que el

sistena de ventilación e üravéE de l¡s puertasr ventanlst

extrsctores de aine, etc, pernitan elirin¡r el polvo y gase¡ del

I ocal .

Los talleres donde se hece funcionar el ¡otor y donde hay eecapes

de gas deben tener extractores de aire y silenciadores especialee

aderás de paredes que ¡fslen el ruldo.

4,1.1.3 Area pana repareciones.

Les reparaciones o revisiones generaleE en el ¡otor o en lae
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de¡ás piezas irportent'es del vehfculo se debe neelizar en el áre¡

de reparaciones. Este salón puede incluir seccionee erpeciales

pem las revisiones generales del rotorr PeP¡ rcpanaciones

eléctricas, reparación de plezas de repuestosr secci6n de

slquinas, etc, de acuendo al taraño del departarento de servicio.

Cuando Ée reeliza un diagrara de l¡s ingtaltcloneet se deben

tener en cuent¡ los siguienteg puntos:

- El salón pare peparaciones debe esüar ubicado cerca de los

tal lereE de trabajo y del rostrador de plezas de nepueeto.

- 3e deben tener en cuenta log redios de transporte pana llevar

el rotor y denás plezas pesadas de los talleres de trabejo al

e¡lón par¡ Feparaciones.

- Estos sal ones deben tener l as hemarientae y equipos

necesarios par¡ trebajan eficientenenter y debe contar con

ar¡¡rios que pernitan guardar loe nis¡os y rantener el sal6n en

oFden.

- Los pisos deben ser resistentes al aceiter per¡ que ee puedan

I inpian con facil id¡d. Una el forbra de caucho o pl áetico

estriada, etc. encine de un piso de concneto puede ser ideal.

- El Ealón para reperaciones del rotor, de las tranerisionee

auton*tica y nanual, de lae bo¡bae de inyeccfón dieEel. etc¡ debe
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egter seFarüdo ), libre de polvo.

Seldn prra Henrarientas. Para poder controler el lnventerio y la

disponibilided de las herrarfentae utilizadas en corún por todos

los tÉcnicos, se debe cneer un salón para lae henr¡rientes. El

nisno debe estar en un lugar apropiado y con eeüantes F¡ra

facil iter el alracenariento.

AlracÉn de Piezes. Este alracén perrite gu¡rdep l¡s piezes

desnontadrs, las piezac p¡r¡ lsE cueles exiete una reclatación de

ganantfa y otras piezas que se considere convenicnte guardar

durante un cierto.perfodo de tierpo. Se debe crear un especio

para tal efecto en el local de servicio y Ee debe revisar

periddicanente el ris¡ro para desechar aquellas piezes que ya no

se consideFan neceseriae.

Alnacenariento de Productos pel igrosos. Los 'productos

infl¡rablee tales co¡o grecs, aceite, pinture y diluyentee

util lzadoc en el departarento de servicios Ee deben guardar

alejados de los talleres de trabajo Fepo lo gu{icientenente cer*a

cono pepa acceder frecuentenente a dichos productos.

El alracen¡riento de estos pnoductos

locales en ¡atenia de edificacidn

depar.tarento de bonberos.

Taller de L*nina. Los talleres de

debe curplir con 1¡g nor¡as

y las rrcorendacioneg del
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trabajoe de esnerilado y pulido producen polvo de retel. Por lo

tanto, estos t¡llereE deben ester separados de los telleree de

trabajo generales rediante una pared para airlan el nuido, o

ubicados en un edlficio sepanador para evitar que el tnabaJo de

lárina intenfiera con el tnabaJo de loE derás üécnicos,

En la redide que se utillzEn eoldadores elÉctrico o

deben tonar precaucioneE especialeE Fera gsrentizan

en el luger de trebajo.

Taller de Pintura. El taller de pintura debe

del taller de lúnin¡ porque generalrente los

vienen a continuación del trabaJo de lfuina.

,9¡Er se

segurided

estar ubicedo cerc¡

trabajos de pintuna
¡

B

Ia

Se deben tomar ¡edidas eepeciales para evitar el peligro de

incendio ye que laE pintunas contiene productos fácilnente

inf I anabl eE.

La ventfleción del afre debe Ber apropieda.

La luz natur¡l debe ser lo suficienterente buena coro par*a Juzgar

correcta¡ente los coloFeE.

Se requiere un cistera de desague epropiado porque se util iza

unr gpsn cantidad de agua durente los trabaJos de pintura.

5e deben conEultan los regl¡rentoE localec gobre el desague de
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loE productos qufricos sntes de la construcción y puesta en

rarcha del t¡ller de pintuna.

Lavado de cocheE. $e deben colocar paredee ¡lnededor dc este

espacio para evitar gue el agua selpique el resto de los

tal I eres.

El plso debc eEtan inclinado hacia el orificio de desague con una

pendlente de l/100 a l./50t para facilitar el deeague del ague.

EEte I avado se debe neal lzar baJo techo para eviter que el

vehfculo quede expuesto a los Fayos del sol.

Conviene colocar una plataforra o colu¡na en el 6rea de lavado de

coches.

Ileben haber eal idas pana el I irpiadon rediante v¡por y pena el

conpPesor de aire.

Dieposicion del rostrsdon de servicio.

El rostrador de servicio eEtá confon¡ado poF la recepción y la

sal¡ de estera.

La recepción del centro de cerviclo y los ca¡inos gue conducen a

la recepción ee debe diagrarar cuidadoeanente p¡ra no entorpecer
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el trÉfico y para que log vehfculos de los clientes pueden enüran

fáci I ¡ente.

La recepcidn debe estar clara¡ente rarcada con carteles y

flechas, con indicaciones en el pavinento y con carteles de 'l

PARE" pepa evitar erroree y confusiones Fop parte de la

c I ientel a.

El iostr¡dor de le recepción del centro de eervicio se debe

diseñar de tal forna que lrpreeione f¡vor¡blerente a los

c I ientes.

Le necepción del centro de senvicio debe tener el Euficiente

espacio coro Fare que loB asesores del servicio puedan re¡lizer

una prinena inspecci6n del vehfculo.

Una recepclón del centro de servicio al ¡ire I lbre puedc, seF

convenicnte si estÉ pnotegido contre la lluvi¡.

El salón de espera debe ser confortable y conunic¡r directanente

con la recepción del cnetro de senvtcio, con el rostnadon de

piezas de nepuesto, con la caJa y con el gelón de ventas.

Se recoriende exhibir en eete Ealór¡ algunos de loe acceeorioe,

piezas de repuesto y otros pnoductos.

Se reco¡ienda colocer un vent¡nal en el salón de espera para que
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EI

el

loe cl ienteg puedan obser.ver loe trabaJos en el local de

servic io.

Et E¡lón de espene debe esten ubicedo cerce del cuerto de beño.

Ubicación de las deráE inetelaclones. Se deben instelar roperos,

conedoresr, duchas, cuartos de baño y lavabos para los técnicos.

Se recorienda instalar un popero pare cada técnico.

levado y las duchas deben ser anpllos ya que pnoblarente todo

lundo qulera utilizar l¡s instalaciones a la ris¡e hona.

4.1.1.4 0tros aspectos que in{luyen en la deterrineción del

taltño.

El tierpo (horaE trabajadas) es l¡ rateria prira y el producto

principal del departerento de servicio. Si se producen pÉrdidas

de tierpo debido a un¡ ral¡ dietribución del trabajor debido a

que he)¡ pocos pedidos de nepanación o debido ¡ unr ral a

adrinistración, el departasento sufrirá pérdidas. Pa¡¡ eviier un¡

párdidar B€ debe creap y poner en práctica un siste¡e de control

de hor¡s trabajadas.

El control de horas trabaJedas proporciona la siguicnte

inf om¡ción:
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- Eficiencie de los técnicog.

- Froductivid¡d de loE técnicoE.

- Anál isiE del trnbajo,

- Capacidad del tal ler.

Clasificación de horas trebaJadas.

Pana realizar un cllculo de effciencla y de productivldad, se

claslfic¡nán leg horae de trebajo de los técnicos, (veÉse figura

11) de la siguiente fon¡a:

Tierpo disponible, Es el tienpo que un técnicos tiene ffsic¡rente

disponible durante las horas de jornade laborable y que no están

especificadas cono honas de alnuerzo y de descanso.

Tlenpo neal de trabajo. EE el tferpo erpleedo pana reelizan las

repanaciones incluyendo los preparativoe previos y el tierpo

adicfonel necegerio.

Tienpo real para prepanativos. Es el tierpo que un técnico

erplea para realizar el trabnjo que le fue asignedo en une orden

de reparaclón.

Tierpo para prep¡rativos. Ee el tierpo neceserio para prepersr
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Tienpo adiclonal dedlcado al trabajo de reparaci6n. Este tienpo

adicional es el tierpo necesario aunque no direct¡nente utilizado

pana realizac le reparación e incluye lo siguientel

Tienpo para llener el forrul¡rio del pedido de reparacidn y otros

fonnularios, y FaFe den l¡s instrucciones rel¡cionad¡s con el

trabaJo,

Tierpo necesario pa¡*a nover el vehfculo y transpontar l¡s piezas.

Tierpo neces¡rio para realizar el diagnóstico y les pruebas luego

de las repanaciones.

Retrasos en el trabaJo derivados del c¡nssncio del técnico.

Tierpo enpleado para beber. ague, pare ir ¡l cuarto de baño, etc.

I ae herralientls,

postenior.. Egte

piezas.

Tierpo de trabaJo

a reuniones y

reparaciones de

directa¡ente con

para armar eI

tierpo incluye el

equipo y p¡re

perfodo para

la I irpieza

preperaP las

indirecto. Es el tle:po enpleado pare asistir

seEtones de entren¡riento, p¡p¡ reEl izar

los equipos y otra6 activid¡des no relacionedes

les repanaciones.

Tielpo de esFere. Es el tierpo dedicado e esperar un nuevo
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trabajo, o esperar le llegada de piezas, hernerient¡E o equipo.

Tierpo pare el cálculo de la tarifa bdsica. Es el tierpo

proredio calculado para un trabajo detenninado, utilizado para

realizan el cálculo del costo.

Contr.ol di¡rio de Horas trebaJadas. Es nece¡anio rantener un

eontrol de las horas trabajadas diarianente por cada técnico,

para cada trabaJo, Esto se debe hacen paFa redir la eficiencia y

la productividad. La reJor fonra de rantener el negistro de las

horas trabaJadas es rediente tarjetas narcad¡s en cl reloj.

(Algunas tarjetas sfrplenente se registran renuslrente).

Efieiencia y Productivid¡d. La e{lciencla se ride coro una

conparación entre el tierpo deterrinado pana el cdlculo de la

t¡rifa básica y el tierpo real de cada trabajo de servicio, y nos

ruestra las habil idades del tÉcnico, su entrenariento,

experiencia y notivación,

La eficiencia se expresa co¡o un porcenteJet

Tienpo pare el cálculo de l¡ tarifa básica
Eficiencia (Z)' X 100

Tierpo neal de cada trabajo

La productividad se nide coro

5t
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real de trabaJo de un técnico y el tierpo disponible que tiene

pana trabajar , y se exprese co$o un poncentaJer

Tierpo real de trebajo
Productivided (Z)= X 100

Tienpo disponible.

Le eficiencia norn¡ será de apnoxiradarente 110 - 12$Z cuando ¡e

utiliza comectaaente el prognara de tierpos de trabaJo en

fúbrica. La eficiencia no debe ser nunca inferior cl 1002.

La productividad en un depantarento de Eervicios bien contFol¡do

debe sen del 90- t$2.

Le eficiencla y le productivided de los técnlcog eon loe fectore¡

rús irportantes F¡re el rejorariento del dapertarento de

Eervicios. Por lo tanto es necesario obeenvar congt¡ntE¡ente los

niveles re¡leg de eficiencia y productivldad que aparecrn en los

infor¡es dlarios y lensuales.

6uia de probleres de eficiencia y productlvded. (veáse figura

12),.(figuna 13).

4.t.? Proceso
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En esta parte del capftulo en r'eferencia se presenta en pnirera

in¡tancia el proceso tÉcnico de la preotación del senvicio y en

segunda inEtancia el procediniento adrinistn¡tivo de l¡ Gerencia.

(veáse figura 14).

4.1.2.1 El pFoceso en la presteción del senvicio se detella e tnavés

del fluJo de trabaJos que estsblece el rodelo tfpico.

El depnrtarento de senviciog debe tenen controles que verifique

qu€ los trabajos se nealizan eficlentenente y sin pnoblere6.

Fornulario para realizar el pedido de reparación.

El forlulario paF¡ reel lzar el pedido de reparacfón es el

docu¡ento funda¡ental para que los trabajos de senvicio se puedan

. real lzen rápida y eficientenente. Curple con las siguientes

funciones: (veáÉe ANEX0 4).

- Es un ¡cuerdo entne el cliente y el centro Eobre los trabaJos

de servicio que ea han de real izar.

- Representa un ¡erie de inetrucciones pera el técnico del

tal I er.

IIAZI¡4, op, cit, Pag.2F
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- Es una ¡utorizaclón par¡ que el tÉcnico pueda pedin las piezas

' nccesarl¡9.

- Es un¡ factuna de venta para el cliente.

- Es la principal fuente de infor¡eción básica para deteruinar

el trabajo realizado pon el departarento de serviclo.

- Sirve coto fuente de inforraci6n pana prep¡r'ür una ficha

personal del vehfculo.

- Es l¡ inforración báeica para calculan el pego de Jornal de

los técnicos. (veÉse {lgura 15}.

El departamento de Eerviclog y la sección de piezas tlenen que

cooperar nutuanente para satisfacer l¡s neceEidadeg del cliente.

Ilich¡ cooperación es necesaria pare gene!*er util izades con

naspecto al capital invertido en dicho departarento y justi{icar

la exietencie del risro.

Tierpo de dé¡ore para la entrega de piezes.

El tienpo que los tÉcnicos pierden esper¡ndo las piezae en el

rostrador de piezas pueden tener un efecto adverso en la

eficiencia y productividad de loE trabajos en el taller,

Para que el Genente de servicio y álnacenista de repuestoe puedan
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deüerminar en detsl le

el rostrador de piezas,

denora para la entrega

loe problera6 que

se utilizarf¡ el

de piezas.

provocan las denor¡E

forrulario de tierpo

en

de

Para utilizar eficientenente el tierpo

piezas debe estar dentro o cerca de los

del técnfco, el alrecÉn

tal leres,

de

En lo posible, debe haber una persone especfflca a cardo del

nostradorr eue entnegue lae piezae a los técnicos que vlenen a

sol icitarlas.

Disponibil ldad de Piez¡s.

Cuendo el técnlco va al roetnador de piezas, la pieza solicitada

deberfe estan en el stock e innedi¡tanente disponible. Cada vez

que una pieza no egtú en el inventenlo 6e piende tienpo

productivo.

Un surinistro de piezas E un nivel adecuado no es sdlo lrportante

para nentener una buena reputación del departarento de senvicios,

sino que tarbién es una fuente de ganancias para el centro.

El departanento de senvicios tiene le responsabilidad de lnfomar

al elracÉn de piezes de repueetor sobre lag rodlficeciones en las

piezas, Tcnbién se debe proporcionar infom¡ci6n sobre las

tendencias o los c¡rbios en la den¡nda de cientas piezas en el

lhirCtd Autr¡ono dr

DrÍr fiblu¿xo
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departanento de servicios, cuando dicho cerbio influye en el

nivel de stock que se debe nantener pare dicha piezt. Este fluJo

de infonración perritirá que el alnacén de piezes de nepuesto

pueda conüar con un stock de piezas que satisfaga l¡s derandes

del departanento de servicios.

4.1.2.2 ProcedirientoE. El 0erente de servicfos e6 reeponsable pon el

exitoeo control y edninistreción del departarento de eervicios coto

tanbién responsable de la eficacia del depanterentor coordinendo y

dirigiendo loe esfuenzos del pensonal de servicios hacie las retas

eetabl ec i d¡s .

Para el lor el departarento de servicios debe funcionar

raxlrizando su6 esfuerzos rediante el uEo apropiado de las

hernarientas de tipo adrinietratlvo. Una de las tÉcnic¡E bÉsicae

de ls ¡dlinistr¡ción eg la "Adrinistr¡ci6n por obJetivos" y otra

es la "Actividad de control de calidad".

La adninistración por objetivos se corpone de los eiguientes FtEoE.

- Ileterninacidn de objetivos.

El Berente de servlcios detemina los obJetivoe prirarios para el

departalento, los cualeg Ee prep¡rün p¡re curplir con los

obJetivos fijados en gener'al para el Centno.

Pon lo tanto eetos objetivos se dlviden en secciones y en grtrpog
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Pequeño5.

Final rente,

obJetivos.

cede individuo en el grupo tiene 6us propios

El Genente de servicios debe estudlar sus obJetivos, colpararlos

con los lineenientos generales, diEcutir con loE rienbros y

eoncretar los objetivos para cada nivel. Una vez fijados los

objetivoe, esüóe deben estar de scuerdo con las habilid¡des de

los ¡ienbroe individueles y dentro de eus posibilidadeE reale6.

Estos obJetivos deben contener cifras eapecfficest el núrero de

vehfculos que se h¡n de servir, venües de servicioe por cad¡

técnico, eficiencia, o elgune especie de relacidnr por eJerplo de

crecirÍento con respecto al año anterior, etc.

Los propóeitos pare la detemineción de objetivo eon dos. En

prirer lugar se desea lnducir a cede individuo a trabeJer dando

lo rejon de sf. En segundo lugar se desea alenter a que el

trabaJo ge reslice con el deseo de ejecutarlo y cunplir con los

objetivos, contribuyendo a les utilidades de la ef,Fresa.

- Real ización de actividades iniciales y trabeJos de

seguiriento. Un¡ vez deterninados los objetivoe¡ los rierbnos del

equipo deben reellzar los esfuerzoo neces¡rioE para alcanz¡r los

¡tsnos.
I
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Es irportante que el gerenüe de servicioE ofrezca los conseioe y

ayuda esenciales, TanbiÉn resulta irpontante que rantenga une

posición de apoyo de las decisiones toradaE por Bu6 subalternost

ein inriEcuirse en los detallea de cada cargo.

- lledición y evaluacfón.

Si los objetivoe ee drn especfficalente en cifrasr se puede nedir

precleerente la ¡ctuacidn. El gerente de Eenvicios puede evaluar

la ¡ctuacidn según los resultados de la redición nealizEda PoF

los rie¡bros del depantarento.

Log mienbros podrán nedlr su propia ¡ctuación en relación a los

obJetivos¡ pBr*a tener une oportunidad de eutoevaluerse I
reflexlonar eobre los regultador. EEto harÍ que los rlerbros del '

departanento se intereeen y decidan infornarse nág sobre sus

actividadee y laE del resto de la eiprese.

- Retnoal irentación.

Sl se han curplldo con los objeüivos prograladosr el rÉtodo y el

procediniento para la realización de loe obJetivos debe torarse

coÉo norna para el futuro,

Si no Ee ha coneeguido curplir con los obJetivos r une revisión

de loe nisroE per¡ enconir¡r la cauea de l¡ falla y lacreación de

redid¡s para el rejorarientor contribuirán hacla un curpli¡iento
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de los objetivos en el futuno. Esta revieidn acentuará t¡rbien

el desamol I o de I as hebil idades de cada rierbno en el

departanento.

Control de Cal idad del Centro de llanteniriento Autonotriz

Integnado.

El concepto de actividad del control de. c¡l idad del Centro es el

de ",,.llantener satisfecho al Cliente"... f "... generür

ganancias durante las activtdades de la etpnese"...

Los puntos bÍsicoe que epoysn el concepto ¡nterion y que

prorueven la actividad de control de calldad del Centro Éon los

que se describen a continuación,

- Adelantarse a las exigencieE de clientes y rercadoe.

- Tener en rente los trebajos que realizarln los derls

corpañeros de tnabaJo, pana agilizar los rieros y que el trabaJo

pueda avenzaF sln internupciones.

Tonar decislones baeadas en detos y hechor, (uso de rétodos

estedfsticos).

- PenEar en ténrinos de un ciclo de plan puesta en práctica/

evaluación/ ección.
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- Las accioneE ee tonan

prionfdades.

- El irinar los probleras

base en lae congecuenciag.

teniendo en cuenta el orden de

de nafz, y no tonar las accloneg con

- Iletectan

correctivac

futuro.

los problenas

lnnedientarente y

rápidarente, tor¡r

evit¡r que vuelv¡n e

las redid¡s

euceder en el

- Darle prioridad aI aspecto hu¡eno.

Procedl¡iento para le resolución de probleras veáse figura 16.

Actlvidad de loe cfrculog de control de cel idad del Centro.

Las acüivldsdes de los cfrculos de contnol de crlldad se realiza

a nivel de pequeffo grupo de erpleados que trab¡Jan en el tellero

o en la oficina.

EEtas actf vidadee se real izan de l ¡ slguiente f ome : l os

enpleados tonan un problera que se produce en Bu luger de

trabaJo y ee establece coro tera del cfrculo, búsquede de

eoluciones. Estos probleres Be solucionan aplicando el nÉtodo de

contnol de calidad. LoE ter¡s no se liritan ¡ estudier log

problenas de calidad y de eficiencia en el trabejo sino gue
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tarbiÉn se derivan de una amplia gaaa de actividades.

Los objetivos priranios de le actlvldad de los cfrculos de

c¡l ided es el estudio de nueves r¡terias y el rejorariento de sus

habtlidades con la cooperacidn rutua delos conpañeroE de trabajo

y del erpleado directenente involucredo. Es lrportente que los

enpleadoe re¡licen las actividedeE del cfrculo volunt¡ni¡lente.

Los Gerentee no deben der congeJos o náe aEistencia de le

inprescindible- Les actividades de los circuloB es perte de la

educación de los enpleadoa y es necesari¡ pane el curplirlento

de un aprendizaje exitoso a nivel individuel,

Incentivos y Sietena de sugerencie¡ p¡f-ü reJonae.

A travÉs de las actividedes de los cfrculoe de calidrd, üodoe los

enpleedos co¡enzarÍn ¡ ofrecer sugerencias a los gerentes y al

centro. Los gerentes deben estar diepueetos a €acuchsr todas las

sugerencies peFe rejoras, se¡ cu¡l sea el valor de las nisraE.

Cuando los erple¡dos

contribuye realnente

corenzarán ¡ observar

erpleados se dediquen a

el sentlniento de haber

descubran que 6u trabaJo v¡le lB pena y que

al pFogFeso de la organizaciÉn, 6e

resultados positlvoe. EEto hará que los

su trebejo con nayor. intenés y descubran

r'eel iz¡do algo productivo.

deseable que l¡ contrfbución (resultedo de laSin enbergo r €B
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evaluación de una gugerencia para teJona) esttl unido a une

especfe, de eieter¡ de incentivos. Por eJerplo, puede h¡ber un

prerio o aguinaldo. Puede ser pante del sister¡ de rÉritos

Ferr deternin¡n le pnoroción de un enpleado n un cargo de n¡yor

responsabilidad . En dichos sisteras, las renuneraciones ¡ log

erpleados dependen de la calidad de las contrfbuciones.

4,1.3 Localización. El estudio de localización h¡ce referencia

t¡nto e la nacrolocelizacfón cono e le ricrolocelización del

Centro de ll¡nteniniento Autorotrfz Integrado.

Para el desamollo de este estudio dcbe tenerge en cucnt¡

factores gue necesariarente no difienen en Eu esencia de

un¡ planta industrial. Sin erbargo, üienen

rl gunos

los de

al gunae

particulenidades irportrntes que neFecen señalrpse.

ñáq aún cuando ls ubicación es fund¡rentel en lor ingresot del

proyecto a travÉe de la venta directa *.

Para este tipo de ca6os la racrolocalizaclón corresponde a une

ciudad, en este proyecto la ciudad escogida es C¡li por rizoneg

de delinitación del pnoyecto, aderde en le cfudad 6 en el ánea de

influencia funcionan 2 productonas de llantas, lo cual equivale a

* SAPA0 CHAIH, ilA$SrR.
pneparaci6n y Evaluación

SAGAB CHAIN, REIHALDtI., Fundarentos de
de Pnoyectoe, p ftZ y p t74.
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un 707, de las exictentes en el pafs, convirtlendo esto a lE

ciuded cono HUy atnactiva para desarnollar un tipo de proyecto de

est¡ n¡tur¡leze d¡da la oportuna ¡sesorfe que ee puede iener pop

perte de estae entldades.

Fara el deearnollo de la ricrolocalización, se tuvo en cuenta

al gunas de I as I laladag fuerz¡g locacion¡les que tienen

incidenci¡ en este tipo de proyectos, eEtac son!

Condiclones generales de vida

Disponibil idad de terrenos

Ufas de accego

Flujo vehiculan

Estructure Inpositiva y legal

Concentracidn de otros negocios

hpacto anbiental

Conunicac ioneE

0tnos

Con base En las enteriores se evalúo lae altennatlv¡g que

considen¡ros se ajustaban a las neceEid¡dee del proyecto,

AnEl izando el vertiginoso creciriento que estú tendiendo la

c,fudad En rensión hacia el sector sur., conÉlden¡ros que cualquier

alternativ¡ debfa enfocarse teniendo en cuente nete ¡ectorrpuesto

que de diez urbanlzaciones gu€ 6e construyan cl la ciudad siete

esten en el sup, lo cual lleva inplfcito un cneciriento de

nuestno rercado potencial. Habiendo definido estr eituaci6n
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nineros l¡s elternaüivas posibles con bese en las prlnclpales

vfas de le ciudad y que preeenten r&yor. fluJo vehfcular Be

definió la Calle Hovena ¡r la Avenids Roosvelth , habicndo tenido

en cuenta la Avenide Pasoencho, Cal le quinta y Autopisüa

Surorfental, las cu¡les después de ¡nal iaan los factoces

expuestos anteriornente no se ejuetaban con lag nece¡idadee.

Pena las alternativas reeultantee ¡naliz¡nos la dlsponibillded de

temenos, fluJo vehfcular, concentreción de otros negocios etc,

con lo cuEl deterrinaros que la calle novene en une longitud de

0.8 kildretros existen treg centros que serfan conpetencia

nuestra, lo cual teniendo en cuanta el fluJo vehfcular y núrero

de habitenteg en un kllóretro a l¡ redonda no es conventente.

Analizando la Avenida Roogevelth se advirtió lo desatendida que

se encuentr¡ la población nás próNira a ella, ee asf que rn una

longitud euperior ¡ un kilóretro y redio no exlcte ningún tipo de

negocio de eetes caracterfsticas, an¡lizendo les dieponibilid¡d

de tenrenos se halló un lugar que es en l¡ Avenide Roosevelth con

camere treint¡ y ocho A, con bese en esto Ee Enalizó f luJo

vehfcular en difcrentes horas y dfas, condiciones generales de

vida, concentrsción de población, colunic¡clones, inpacto

anbiental, etc.

Ile acuerdo

¡l ternativa

B

de

éste anál lsie conclufros que es une buena

localizacidn este luger-t cabe anotar que eeta

Ur¡trc¡dd tutúomo ó &tid.tttf

lcn fiblict¡<o
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"f 1,:''-

esta sujete el nonento de inplenent¡ción delal ternetiva

Froyecto.

4.2 ESTUIIIO COIIPLEIIEHTARIÍI

Se analizen las obrss

tarblÉn el equipo de

de un Eerviclo óptiro.

4.2.1 Instalaciones

Las lnstalacioneB ffsicas del

satisfecer ciertos requisitos

exterior, taraño y plano de

.. (figura 18).

ffsic¡s e inst¡l¡ciones del centFo, co¡o

herrarientas neceE¡rias para la prestación

departanento de servicio deben

est¡blecidos p¡ra el aspecto

las inst¡laciones. figurea t7

4.2.L.1 Elenentos a tener en cuenta pat*s un buen plano de laE

insüalaciones. se deben tener en cuenta los siguienteE puntos al

disefiar o redieefiar el local de un centro de ranteniriento.

- Para que los clientes se lleven una buena lrpresión,

El salón de ventas debe tener grandes ventan¡lec h¡cir la calle,

debe estar bien iluninado, con un techo alto y con un diseño que

invite a log clienües potencialeg a entr¡r en el local. Sc debe

proponcionap une ltagen general de elt¡ calid¡d.
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5e deben tenen en cuenta tanbiÉn

situ¡do el local y las costumbres

ubicedo.

el

de

entorno Fn

lr negión en

que está

gue está

el

el

El local de Eervicio debe rantenerEe lirpio y en orden, pena

proporcionar la sensación de que se nealizan trrbajos de gran

calided y ee genentiz¡ la s¡tigfacción del clianüe.

Los probadoree y el equipo en general deben ubicarse

estratégfcanente para que los clientee en el salón de eepena

puedan ver log instruÉentoe. Esta corpnobacidn vieu¡l le dará la

seguridad de que Eu vehfculo está en renos de un trller con altos

nivelee tÉcnicor de servicio.

- Pens¡ndo en la corodldEd del cliente

El centno debe ubicar su loc¡l en lugeres de fácil acceso.

E¡' centros debe tenen su local cerca de avenidas irportantes.

Las entr¡das para el serviclo, la salida, el área de recepción y

los estacfonarlentoE deben eEtar clararente indicados- se deben

utilizer tanbiÉn carteles y flechae indic¡donas.

Se debe prepanar un selón de espepa pana que los clientes pueden
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descansar cónod¡rente rientnas eeperar el eervicio, y el risro

debe estar cencs del cuarto de bafio. (veÉse figuna 19).

El srlón de espera debe estan ubicado de tal forr¡ que loE

clientes FrJed¡n acercarse ffcilrente eL s¡lon de ventas de

piezas de repuesto.

Se debe preperar un arpllo eetacionsnlento pera que los clientes

del servicio, cerc& de la recepcfón o del selón de ventas.

4.2.? Hem¡rientas y Equipos

El centno debená tener en su local los equipos de senvicio y

her'ranientas especiales neceearios Fara cunpl 1n con l¡s

responeabilidadee del servicio, de ecuerdo a l¡E recotendaciones

de los distribuidores existentes en nuestro nedio.(vlÉe figura

l9).

- Henrarientes especiales

Una de lag obligacionec de servicio de le erpFesa es el de

r¡ntener en buen estado de uso un buen apropiado juego de

hemenientas especial es,

- Equipo y Hennarientas para el áree de servicio

La eleccfon de las henra¡ientas y equipoe se debe re¡liz¡r eegun
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los tipos de trebajos úas

tal leres de trabejo, Fu

especializ¡cfon. Egtos

deterniner el tipo de

espec if fcaciones.

A continueciod se ruestra

equipos neceearios pare el

de llenteniniento AutorotriÉ

cosunes, voluren de trabaJo, rfutero de

diagraracfon, ñunero de tecnicos y Bu

eepecto; deben tenerse en cuente para

equipo, l¡ cantidad necesania y BUB

la centidad ¡fnira de hemerientas y

depantenento de servicios del Centno

Integrado.

La adquisición de hernanientas ¡r equipos de alte üecnologfa

penrlte ofnecer un alto nivel de senvicios y en reyor. cantided y

con üeno6 sanoE de obra, y el nesultado Eerá una nsyot*

satisfacción de los clientes,

Esto tendrá coro resultado una rejore en la rel¡ción de uso de

los telleres, en la eficiencia y ftnalnente, en l¡E utilldedes

del depantarento de eervicioE.

- Equipo de levant¡riento.

6ato para tallen.

Soporte de reguridad.

Equipo en general.

l'leg¡ de tr.abaJo y entenalla

Taladno elétrico
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Esrerilador¡ de benco

Juego taladnador

Juego esc¡ri¡dor

Juego de ¡acho y dado de ternaja

Degnontador de üornil lo

Llave para tubos de ajustable

Alicate de anillo de negorte

Lanpara de exteneión (lfrpara de tallen)

Canilla de recánico pana servicio

Cubierta de guacdabarrog

Frotecton de asienüo

Protecto de alforbrilla del pÍso

Aspiradona de polvo

- Equipoe probadores y de nedición

Flicnorétro de redida externE

llicn6retro de redide internr

Celibrsdor de cilindroE

Cal ibreE deel izableg

Indlcador de cuadrante con roporte nagnÉtico

Borde recto

Apoyo en V

Placa de supeeficie

Dinanóretro

Ll eve de tensldn
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llanónetro

llanóretro de aceite

Ilensf ¡etro de ref rigerante

Probadon de tapa de nadiador

Teraóretro

Indfcadon de vacio

flanóretro de pnesión de corbustible

Indic¡dor de consuro de gasol ina

An¡l izador de gases de eecape

Equipo pare necarga del acondicionador de efre

- Equipo ElÉctrico

Densfnetro de beterfr

Cargedor de baterfa

Linpfador de buJias

Cal ibre de bujias

Luz de prueba de encendido

Tacóretro y nedidor de Éngulo de contacto

Uoltfretro / arperfretro

0h¡lónetro

Probador de circuito

Probsdor de afineción del roüor

Osc i I oscopio

- AlineEción, frenos y llentas
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Probedor de prtinaje lateral

Probador de al ineación de ruedas

Calibre de inclinación de ruedas ./punta del eJe

Cal ibre de radio de giro

Calibre de convengencia de ruedas

Ensayador de faros

Prob¡dor de velocfretro

Probador de fnenos

Equilibrador de ruedaE

C¡nbiador de llanüas

llanóretro de aire

- Lavado y lubricacidn

Lubricadon de engranajes/rotor

Lubricedor de ch¡sis

Juego de c¡metes de lubricación

torb¡ agotadona de Eceite

Inyector de lubricantes

l'ledidoreE de aceiie

U¡ci¡do de aceite

Tanque para aceite usado

Borba de tarbon

Portadon de terbor

Lavsdo por vapoP

lut¡oo¡no ü
Ofrr l¡bl¡dtco
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- Lárin¡ y pinture

Equipo de soldado {gas)

Equipo de sold¡do (elátrico)

Sopl ador

Slstera de reparaclón de lárina/bastidor

rluego de orificios de potencle

Extractor de lárine

Extractor de vacio

Juego de herrarientes pare cor.reglr abolladuraE

Abr¡zadera C

Pistola de pintar

Pul idora eléctrlca

- Hernarientas de ¡ire

Conpresor de aire

Plstola de aine

Lleve de irpecto de ¡ire

- Hemarientss de nano del tÉcnico

La sfguiente es una liste rfnira de las herrarientas de rano para

cad¡ üecnico.
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l juego de llave de boca¡, tantor 7r8r9r10rl2rL4[7r?Lr?3,

?ó rn

1 juego de ll¡ves ecodadas, teuafios l0r12r14,17rL?r?t123126 an

I juego de ruedas propulsorrs de 3/8 pulg

7 rgr9t 10,12,14rl7 r1gr21r23r2ó rr
I rueda propuleora de l/2 pulgada

1 juego varias extensiones en taraños de I/2 ¡ 3/8 pulgadas

I juego de destornilladoreg nornales

t juego destornil ladores

1 alicate de boca larga

I alicate de cierre de canel

I nantillo de bola

1 ¡ertillo de plástico

I al icate de corte

I alicate de anlllo de resorte

I juego de cel ibneE de eepesor

I juego de punzones

1 Juego de cinceles

1 Juego de I iras

1 bolea o caja de hemanientas portÉtil

(veáse ANEXCI 5).

4.2.2.1 Alnacenatiento y llanteniriento
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Se debe FeservaF un cuarto pana lae

lae nisres se pued¡n ir pendfendo.

herranientas, para evitar que

Para encontrar nápidanente la herranientt buscada, debe

util izance tableros y ganchoe paFa definir l¡ posfci6n'

hernapienta. Se reconiende trazar' un contorno de c¡da ¿'

herranienta, con el notbre y íunero de la risre dentro de cada

dibuJo. (veáse {igura 20),

Lae herranientas que no se pueden colgar

guardar en los estantes, con etÍquetas

según el uEo.

Se debe real izar

renos dos veces

los tablerog se deben

los ¡isro y sepanadas

lnvent¡rio conpleto de hemarientas por lo

afio Adquiera nueva¡ente las hern¡rientaE

82
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- SiEtera para el retiro ondenado de hemanient¡s.

La neJor fonna de rentenep un registro de las herr¡rientag

el de proporcionar a ceda tÉcnico una serie de etiquetas

plástico o retal con su núrero.

Cada vez que se retina una herrariente, se debe coloc¡r une

etiqueta en el gancho del tablero. Se debe volver a guandan

la etiquete al devolven la hemariente.

Inventario de herrarientas

eg

de
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faltanteE o en ral eetado y analicc loe niveles de inventario

rfniro según sus necesidadeg.

Las herrarientas de lano de los tÉcnicoE se deben verificar

por si hay un núnero suficiente y 6u estado, por el encangado

de herranientas, une vez a la serana. Si se han perdido estas

herrenientas r el centro debeÉa adqulrir une nueve

hererientr pero el costo deberfa pagarlo el técnico. Si se

rorpen las hernanientes o se desgaEtan durante su uÉo norrrl,

estos costos deben seF a cargo del centro,

- llanteniniento del equipo

Et equipo debe rantenerse en buen eetado, establecfpndo la

responsabilided para dichas tareag en une person¡ deterrinada

de ¡cuendo a las instrucciones del,fabricente del equipo'

Fsra que no Fepresenten un peligro pana loe erpleados.

Se debe cFear una liEta de verificaciones, especlficendo loe

puntos de nanteniriento, los intervalos y lar observ¡cionee

correspondienteg a cada inepeccidn.

4.3 ANALISIS I¡E LOS COSÍOS

El anál isig de costos

tÉcnico consiste en la

que 6e presenta coro concluelón del estudÍo

deter¡in¡cidn y distribucidn de loe costoE
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de la inversión ffeica y de los de operación del proyecto, en

tÉrninos totales y unitarios.

4.3.1 costos total de la lnversión ffEica. En egte costo'total

se incluyen los gastos de construccidn de la obra ffslca, de

adquisición, transponte y rontaJe de,equipos y nfqulnae y de la

provisidn de existencias.

4.3.1,1 costo total del terreno. Ile acuerdo al citio estipulado

en el punto correspondiente ¡ localización y teniendo en cuenta

la infonración del Centro Nacional de Estr¡dios de la Construcción

* y Caaacol, el valor del retro cuadrado es de flg.000,oo.

si considenaroE de acuerdo a los planos la dinensión del tenreno

esta correponde al
z,

324 x32¡ =1024n

2
t19,000x1024n = t19.45ó,000.oo

Por lo anteriorr el valor de los terrenos asciende a lE sura de

tl 9.45ó.000. oo

* CEHAC. Costo por reüno cuadrado de construcción. Hov Zl./B** CAllACllL. Ca¡ár¡ Colonbian¡ de la Conetrucción.
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4.3.1.e tosto total de la construcción de obras ffsicas, Se to¡a

cono base para establecer' estoe costos los datos obtenidos de

Canacol y se aplican a les considenacfones ffgicas.

- Plancha de cenento

Area = 1024 n

Valor por netro de la plancha = 11.893.oo

2
tl.893.oo x 1.024 m = il.938.432.oo

- F{uro que rodea el centno

Tres nuros de 32 ¡etros de ¡ncho por S I de altura.

3x32 É x 5n =480¡

Dos ruros de 5 ¡etros por 5 reüros

?xSnxSn =50r

222
480¡ +$0n =530¡

El valor de conEtnucción del ruro por netro cuedrado es igual r
tl.523.oo

2
t1.523 xS30n = l807.lg0.oo



- Techos

Dos de 5 reüros por 32 retros

5rx32n e1ó0¡

Ualor del techo por netro cuadrado = f$.813.oo

2
t$.813 x 432 n s t?.511.21ó.oo

- Construcción

2
Area 212 t a t70.07ó el n

?
70.076 x 2I2 n = t14.856.11?.oo

El costo totEl de le constnucción de obras ffeices ¡sciende a la

su¡a de f?0.112.9$0.oo

4.3.1,3 Cogto de Equipos y Flaquinas. A continuaci6n EÉ

relacion¡ el equipo neces¡nio con su6 conrespondientes costos

obtenidos del Departanenüo de Costos de Diego López y Conpañia:
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Equipo de Alineaclón (1)

Equipo de Sincronización

Equipo de Balenceo

Eastos para alineación

Flontel I entae y ranpl a

Herranientae especialeg y otnae

Costo total ñaquineria y Equipo

4.3.1.4 lluebleE y ensePes

4 juegos de escritorlo , sillae y

papel eras

? Archivadoree

S Juegos gencil los

2 lláquinas de escnibir

? calculadonas

2 Teléfonos

Costo toüel ruebles y enseres

8,000.000.oo

1.000.000,oo

2.500.000.oo

500,000.oo

1.000,000. oo

2.000,000.oo

11S.000.000.oo

11.000,000,oo

300.000.oo

600.000.oo

2S0.000.oo

93.000.oo

443,000.oo

I 2.443,000.oo

4.3.1.S Existencies. En este punto se relacion¡n los gastos de

acunulacidn y rantención de les exiEtencias norrales de naterie

prira y otros ¡ateriales que son neceeEnios en el ciclo de

actlvidad de la eüFreee, teniendo en cuenta la distancie y

facll id¡des de transporte la seguridad y continuidad de

aprovisionaniento y las derás condicioneg de conercielización de

Unirrid¡d Ar¡hnomo ü 0ccid.ir.
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los insunoE y de los pnoductos que

de existenclas. \

Hor'nalnente al lniciar operccionee Ee hace una inversión

exlEtencias no ru), elta, le cual se estina en 11.100.000.oo

repuestos y f400.000.oo en aceites y lubnicantes.

Posteriornente el valor de las existenciag puede Eer de

tS.000.000.oo aproxinadarente de los cu¡lee f3.500.000.oo

corFesponden a repuestos y tl.500.000 a lubrlcantes y aceites.

Egta infor¡ación ha sido obtenide a tnavés de funcionarios de

empreea de este tipo.

Los repueetos gue se rentienen son aquellos que tienen una gran

rot¡ción, los otros repuestos se obtienen de inrediato con el

distribuidor, contando con que ha)¿ algunoe que Eon rfnira

util izeción.

Hay otnos repuestos que Be tienen en consigneción cono eE el c¡Eo

de las bateriae, las llantas, los biseles y flnolas.

detenrlnan estas necesidedes

en

en

4.3.2 Costos FiJos

90



Los costog fijos son aquellos

niveles de producción,

que no varian ante c¡rbioe en los

A continuación se relacionan

nórlna, prestaciones soclales

los costos fijos claeificadoe

y gastos generuIes*.

4.3.2.1 Nó¡ina

Gerente General

Gerente de Servicios

Asistente Genente Servicios

Jefe de Tallen

Secretarla

Supervísor

TácnicoE (3)

Al mecen ista

Ayudentes (3)

Adrinistrador

CaJero

Vigilancia

Contadon (süa{f)

Eosto nónina 1.138.000.oo

r Fundación CarvaJel, Costos. $eptierbne de

2$0.000.oo

150,000.oo

ó0.000.oo

70.000.oo

$0,000.oo

50.000,oo

120.000,oo

40.000.oo

108.000.oo

7O.0O0.oo

50.000.oo

100.000.oo

20.000.oo
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4.3.2.2 Pnestacionee Sociales, Este rubro se obtiene con la

aplicacidn del 3SZ aI total de lanó¡lna, paralo cual se obtiene¡

f1.018.000 x 352 :! 3356.300.oo

4.3,2.3 Servicios PúblicoE. Se incluyen los servicios de ague,

luz y teléfono que pueden ascenden a lü suna de f2$0.000.oo

4.3.2.4 Papelerfa. Se estiran gastos nensualeE de papelenfa en

t?$.000.oo aproximada¡ente.

4.3.2.S Transponte. Se estinan t30.000.oo coro gasüoe renguales

de transporte.

4.3.?,.6 llantenimiento. El valor de 1300.000.oo ge¡ectnalrente o

lo que equivale e t50.000,oo por res.

4.3.2.7 llepr.eciacidn Anuel.

Pon construcción 87,

Pon raquinarfa 10X

Por ruebles y ensePes 10Í

| 1.005.642.oo

1.500.O00.oo

344.300.oo

Valor de la depreciación anual j ?,.749.947.oo

Pon lo anterlor la c¡rge nensuel por depreciación será de

]2?9. ló2.oo

92



4.3.2,8 Inprevistos. $e canga un v¡lor conreEpondiente el St

del totel de los costos fijosn 1o que equlvale a 197.697.00.

La inforración enterior se Fesute en le tebla ó.

4.9,3 Costos variables.

Los costos variEbles son lo que canbian de ecuerdo al volúren de

venteE de Eervicio.

Por lo cual se consideran coto variables!

- Cogto de repuestos nensuel f3, $00.000. oo

- Costo de laterieles¡ lubricantes,

aceites nensual. 1.S00.000.oo

1S.000.000.oo

- ll¡no de obra. Técnicos¡ Se les adiciona e su salario blsico el

8Z del valor facturado. Este valor se podrá apreciar en el fluJo

de caJa cono costo var'ieble.
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5. ESTUDIO FIHANCIERO

En eEte capftulo se ppesente el enálisis financiero del proyecto.

Conprende la invensión, la proyección de los ingresos y de los

gastos y las fomas de fin¡ncia¡iento que se preveen pera todo el

perfodo de su eJecución y de su operación.

5.1 Recursos Financieros para la inversión.

Las decisiciones que se adoptan en el estudio técnicot

cornesponden B une utilizaclón de capital que debe justificarse

bajo el punto de vista financieno,

Para conoceF la cuantfa de l¡ inverslón serán desgloEadas a

continuación ¡

5.1.1 Inversión en activos fijos

- Congtrucci6n y tenrenos

- llaquinarfa y equipo
(herremientas )

39.5ó8.?S0.oo

15.000.000.oo

- lluebles y eneeres de oficina 2,443,000.oo

Total Inversión en Activos fijos f S7.01f.950.oo



5.1.2 Gagtos preoperativos. Se entiende por gastos

preoperatfvos todar aquellas erogaclones que se eJecutan antee de

la iniciación de openacionee de la erpnesa.

Sueldos pensonal

Pronoción y Publ icidad

Asesor'f a Especial izada

Bastos legales

Instalación y rontaje de equipos

0tros

Total gastos preoperativos

5.1.3 Capital de

disponible para los

| 70.000.oo

1.000.000.oo

$00.000.oo

300.000.oo

200.000.oo

100.000.oo

3 2.170,000.oo

trabajo. Se requiene capÍtal

3 prineros ñeses.

de trabaJo

llateria prlna (f 1.500.000 x nes)

llano de obna directa

Costos fiJos (2.05ó.000 x nes)

Toüal capltal de Trabajo

A continuación se resume

iniciar actividadeg.

ActivoE fiJos

Gestos preoperativos

Capital de trabajo

Valor total

t4.S00.000.oo

360.000.oo

6.158.000,oo

I 11,028.OO0.oo

el total de la inversi6n necesarie para

t57.01 I .950. oo

2.170.000,oo

11.028.000.oo

| 70.?O9.950.oo
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Habiendo obtenido el

la Tabla 7, el plan

de la inversi6n Ee relaciona en

y financiación de la etFreea.

valor total

de inversión

Los recursoc externos se obtendrán a tr¡vés de l¡ Corporación

Financiere popular, con la llnea de cnédito del Fondo Financiero

Industrial. Por un valon de t42.1?6.000.oo a un plazo de 5 añost

e intereges nensuales del 2.3 Z, o sea 30? anual.

.D(1 +l)
fl= P

(1 + i)

0,3 (l.s)
fi = 42.12ú.000

( 1.3 )

A = f17.296.158

Cuota rnual por el crédito

S.2 AHALISIS Y PRIIYECCIOHES FINAHCIERáS

En esta pante del estudio {inancieno deben ¡ostraree las

necesidadeE de necursos financieros, esti¡edas a base de los

costos de producción y de loE precios previstos de los insunos y

por el otro, laE proyecciones de ingresos {inancieros de

operación basadas en las estinaciones de uso de la capacidad

instalada y pnecios de vent¡ estir¡dos.

-1

5

-1
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Para la proyección de

disefiar un plan de ventas

Ios ingnesos

ecor'de con I a

financleros se requiere

oferta dlsponible.

5e supone que el 102 de los vehfculos requieren allneacidn de

dirección, balanceo y sincnonización,

Finalnente, por le dificultad para deüerninar la preetaci6n de

loE servicloe mecúnicos, electnicos y de pinüurer se est¡blece un

pnonedio de ingnesos de 150.000.oo por' vehfculon rulttplicando

por el número de vehfculos que deternfnan la ofente.

En otros ingresos Ee coneider¡ la posibllidad de incluin algunos

adÍtanentos

Para proyectar los egresos se tendrC en cuenta un incne¡ento del

?fiL anual que FepreEenta el increnento en el coEto de la vida

FanB el caso de los costos fijos y los costos v¡riables que

depende del nivel de ventasr B€ consideran coEtog operativos y

son lo que comesponden e adquisición de r¡teriales y nepuesüos

y le coriEión del 8Z por factureciÉn de servicios de pintura,

eléctricidad , lánina y necánica. (velge table 8)..(tabla

9).

La infor;aclón de los egnesos se obtiene a tn¡vés del capftulo

tÉcnico en el punto coprespondiente I cogtos.
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Teniendo los datos de ingresos y egr'esos, se procede a el¡borar

el flujo de fondog. Tabla 10.

5.3 EVALUACIOH FIHA¡ICIT,RA.

Et anállsis de las pr'oyecclones perrite llegar al cflculo de

coeficientes e indicadores caracterfsticos de los result¡dos

financieros del proyecto. Para conputan los nás ilportantes de

estos indicadores el dato fundanental es la sucesión de valores

anuales de ingreros y gastos totales, cuyar diferencias

conetftuyen el ingreso neto anual poeitivo o negativo del

proyecto. Ye sea por sus valoneE tooadoE afio a año o acuruladost

este dato penaite conputar la tasa interna de retorno del

pnoyecto, la que deterrina igualnente la factibilided financiera

del proyecto.

5.3.1 TaEa Intenna de retorno

Le tasa interna de retorno es

actualizaci6n de la inversión y

los valones actual izados.

Es el

trn

Z-(
t=0

valon de R , dado por la

it -Gt)(t+r)t

aquella tese que, aplicade a

de los ingresos netoe, iguala

la

a

ecusción !

t=n
-Z xt (1 + r)-t

t=0
:AQ
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[onde ] = Ingresosefectivanente
t

perfodo t; K = aonto de la invereión
t

R = Tasa lnterna de retorno g y n es

inclufdo el perfodo de la inversión.

entradoe en

real izada en

la vida útil

ceJa en el

el perfodo t¡

del proyecto

LaE entidades financieras tienen establecida una T.I.R, rfnina

del 152 para financian proyecto, valon que sirve de corparación

con le T,LR obtenida¡ gu€ es de 4B.fgZ , considerada cono una

üesa óptira.

Estos resultados nuestran un perfodo de recuperación de la

inversidn de aproxi¡adanente dos y redio años.
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6, ESTUIIIO ORBA}IIZACIONAL

El estudio organizaclonal nuegtra con nayor cleridad el tanaño

de le estrucüura organizativa, dependiendo de la cepacided del

proyecto y de los requeririentos nfninos del ¡odelo tfpico

existente.

Se definen los niveles jenarquicoe y divlsiones funcion¡les de

or.ganización, con cierto grado de flexibilidad que pernita

edecuación de acuerdo a las variaciones.

Las neceEldades de per'sonal y Éu6 dlferentes funclones se

establecen üonendo cono base el rodelo de este tipo de erpnesa.

6.1 NECESIDADES DE PERSONAL Y FUHCIO¡IES

La figura I, nepresenta el prganigrara del Centno

llanteniniento Autorotrfz Integrado, en donde se puede aprecian

neceEidad de personal para llevar a cabo el proyecto.

Genente Beneral

0erente de Senvicios

Asistente de Servicios

la

SU

de

la



Jefe de Taller

Supervison

Técnico (3)

Admin istrador

Cajero

Ayudantes (3)

A continuación se relacionan cada uno de los cargos con $uE

funciones, jerarqufa, requlsitoE ter'e¡s y pesFonsabilid¡des a

cunplir pape el buen funcionariento del centro por ende la

adecuade eJecucÍón del proyecto.
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Cargo: Gerente Gener'al

Funcionec¡ Esta a c¡rgo de toda la enpresa pon Io que tiene gue

encargapse de la PlaneacÍón, 0rganizaclón, Direcclón y

Contnol de tods la Enpresa.

Ilepende der Junta de Socios. -

Per¡on¡l r Bu c¡r,go! Gerente de Servicios y Secretaria, Aslstente de

ServicioE, Jefe de Tallern Adnfnistnedor y Eajero.

Rcqrisitos¡ Este cargo requiere una pepsona profesion¡l en Economfa,

Adninistracfón o Ingenierfa Industrial.

T¡re¡s y Rcepone¡bllldrde¡¡

Conjuntanente con la Junta de Sociosr planear las

actividades a real izan.

- Dar instrucciones al Gerente de Servicios y controlar

su cunpl iniento,

- Velar pon el buen funclonaniento del Centro,

- llanejar las Relaciones Públicas.

- Buscan nuevos nercados.

- llanejar la proroción y publicidad del centro.

- Realizar reuniones perfodicas con eus subalternos.

- llanejar les relaciones industrlales de la nejor

tane|-¡.
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Cergol

Funciones!

Ilcpende det

Penson¡l ¡ su

Requisitoet

T¡re¡e y Responsebil ld¡deer

Berente de Servicios

Esta a cergo del Depantarento de servlcioEr para

aseguranse de que los trabajos de serviclo de los

clientes, se reelizan a un nivel de calidad y a un

pnecio nazonable y ranteniendo un cierto nivel de

util idades.

Berente fleneral.

cergo! Asistente de Servfcios y Jefe Tallen.

EEte cargo requiere una peFsona gue pueda tratan

fácilnente con log cllentes y con el pensonalt que pueda

trazar planes y ngcanienos de control de los lislosn con

conocimiento del producto y experiencia en ¡ateria de

administnación, conercializaci6n y pronoclón de ventas.

- Supervisión y edainistr¡ción del departarento.

- Estableciniento de los objetivos financieros

generales del departanento y prep¡pación de

pnonóstico mensual.

- Control de la eficiencia del departanento en el

curpliriento de sus funciones. Utiliza los siguientes

inEtrunentos¡ contnol del trabajo diario¡ contFoles de

eficiencia y productividad inforre de productivídad,

Y

UN

U¡issidrd luturorm dr Otdaült

Oc¡r üibli*cco
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inforae de r.eclamacioneee For trabaJos real izadost

inforne de tnabajoe bajo garantfat entrevistes

telÉfonicas, pronógticoE tenEu¡l es.

Preparación de I aE descripciones de tareas, su

ranteniriento ¡l dfa y supenvislún de su curpl iniento.

- Selección y entrenaniento del personel cIave.

- Evalu¡ción del pereonal de acuerdo al curplinlento de

lar descripclones de tareas y objetivos departarentalee.

- Establecinlento en lfneas generalec del prograre de

entrenariento pera el departanento de gervicio y para el

entrenanlento, en coordinación con loe denás

departanentos, de cursos tales coto I a expl icrcidn

üécnica del producto para el pereonal de vent¡s.

- llenteninlento de un registro del pensonal, y

enürenaniento nec ibldo,

- Reatización de reuniones periddicas en el taller.

Atención personal a los pnoblel¡s conplicados de los

cl ientes.

Selección y contrataclón del personal de acuerdo a

las tareas a curplir y obJetirros del departenento de

personal.

- Plsnificaclón y coordinaclón de l¡s ectividades de

pronocidn de servicioe.

- Pneperación y evaluación de progranas de relaciones

con el cliente ¡ entrevistas teléfonicas envfo de

n¡terial inforr¡tivo poF correo etc.
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- Supervlsión de la adrinietr¡ción de reclaraciones de

garentfa,

- ñantení¡iento de lor slEtenas de infornecidn pera la

Berencia 0eneral,
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Crgo: Asistente de Serviclos y Recepcionlete.

Funcloncs¡ Actúa coro prirer contacto entre el cliente del eenvicio

y el Centro.

Ayuda e protocionar la venta de piezas ), r¡no de obra.

Depende den Gerente de Senvicio.

Prson¡l r su c¡rgot

Rcquiritorl Este cango requiere una person¡ que. pueda tratar

fácil¡ente con loE clientes r eue sea buen vendedor y

que tenga una buen conociriento del producto.

T¡rer¡ y Responr¡bilidrdesl

Recepcidn inlciel de clientesr y entrega de un nútero

de espere.

0btención de los datos correspondientes al cllente y

vehfcul o.

- Ileterninación del problerü o deseos del cl ientet

consulta con los datos en el archlvo del cliente,

- Deterninación de las necesidades de renteniriento y

diagnóstico de lag causaE de un ral funcion¡¡iento.

- Pronocidn de ventes de piezas, accesorlos y rano de

obra del depertarento de servlcios.

- Fornulación clara de las instrucclones en el pedido de

repanación.

- Estiracidn del tierpo pare conpletar la reparación y
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del costo total incluyendo las piez¡s y reno de obra.

- Egtebleciriento de la forra de pago, y aprcbación del

cnédito si esf lo solicita.

- Certificación rediante firre del cliente en el pedido

de reparación.

- Revisión diaria del estado actual de cada uno de los

pedidos de reparación y avfso e los cl lentes de

cualquier cerblo en el tierpo y coÉto de la reparación.

- Recepción de las llanades telÉfonlces sobre trabaJos

en curso y pedidos de hore pnra le retlización de

consul tas,

- Verificación y prueba en cEnretere de los vehfculos,

al conpletar la reparación.

- Entnega del vehfculo al cliente.

- llanteninlento de un ppognera de ¡tención a los

cl ientes nediante entreviEtes üel Éfonicas sobre el

esü¡do del vehfculo.

- Envio 
.de 

inforles periódicos al gerente de servicios

sobre las tendencias del rercado de las expectativas de

los cllentes, eficienci¡ de loe talleres, disponibilided,

de piezae y calidad del trabajo de senvfcios.
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Cengol Jefe de Taller

Funcionesl llaxi¡ización de la eficiencia en el tal ler, de la

productividad y de l¡ calidad del tnabeJo.

Asistencia, entrenanlento y conseJos al jensonal de

control de los talleree de servicio.

ñanteniriento en buen estado de l¡s lnstalaciones

ffslcas, herranientas y equipos.

Depende der Genente de Servlcios

Pmronrl r Bu crngsr Supervisores, técnicos y ayudantes.

Raqulsltool Eete caFgo requiere un gnan conociriento del productot

capacidad paFt ocupan un puesto adninietratlvo y con

personal a su cargo.

T¡ne¡s y Reopons¡bil id¡des¡

- Supenvisión de Ia eflciencie de las reparacionest

aEietencia E los técnicos en la Eoluci6n de los

problelas dunante la reparación.

- Creación de condiciones per¡ que los enpleEdos gean nás

productivoe. Anállsie de laE ceuses que hecen que los

vehfculos vuelv¡n al t¡ller.

- AEistencle al asesoF de servicio cuando tiene probleras

en el diagnóstico.

Envfo el asesor de servicio de la inforracidn sobre

demoras en el trabaJon cuando Eon nece;arfos trabaJos de
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Bervicio edicionaleB o cuando se descubren nuevas everf¡g,

- Asistencie e loE tácnicoe en el tallerr diecusiones

sobre las infornacioneg técnicee rÉE recientes. facllita

el uso de hernarientas especieleE y equipos.

- Henteni¡iento al dfa de los boletineg técnicos y de la

literatura sobre taller y necánica,

- llanteniniento del invent¡rio de herr¡rient¡E y equipot y

estableciniento del procediriento papa un nuevo pedido.

- Pneparación y control de un pnogf"an¡ pana nantener

orden y la lirpleza de los talleres, instalaciones

estac ionarientos.

- Prepanacidn de pnogranas de entreneriento técnico.

el

v
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Cergor Supenvisor

Funcionesr llaxirieación del uso de las instalrciones del taller.

Eontrol del trebajo de servicio pare verificar que se

realiza a tierpo.

Distribución del trabajo entre los técnicos de acuerdo a

las habilidades de cada uno.

Iloprnde dal Jefe de Taller

Pcreon¡l e su c¡rgo! Alnaceniste

Raqulrltorl Este cargo requlere una persona hÉbil pare I a

planificación y control de los tnebajoe, con conociriento

del pnoducto, y habilidad co¡o ad¡inietr¡dor.

TrerE y Rerpons¡bil idade¡¡

DiEtribución del tnabajo entre los técnicos de acuerdo

al nivel de habil id¡des y capacidad pare curpl in con el

plazo de entrega.

Control del trabaJo en curso, infor¡e e los eeesores

da servicio con suflciente antecedencia, cuando no se

puede curplir con el plazo de entrega pronetido.

llanüeniriento de un control de capacidad de trabaJo de

los tallenes, infor¡e diario e loe asegores de serviclo

sobre la capacidad de trabaJo de los tallereE.
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Cergor TÉcnico

Funclonr¡¡ Realizacfón de trabajos de nenteniriento y repanaciones e

los nivelee de calidad exigidos por el dfstrlbuidor y el

centro de ranteniniento.

llependc del Jefe de Taller.

Pcneon¡l ¡ 3u cangol ApFendicee , ayudantes.

Requleitorr Este cargo nequiere una peFson¡ con conocirientos en

relación e los procedinientos neceEarios para el

ranteniriento y reperaciones de los productos, habilidad

necánica en general.

T¡re¡e y Recponc¡bil id¡dc¡¡

- Realizaci6n de tnabajos bajo las instnucclones del Jefe

de Servicios o del sr¡pervisor.

Presencia en lee sesionee de entrenariento y reunlones

en el taller.

- llanteni¡iento del tallen en orden y lirpio.
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Cmgol

Funcionc¡¡

Ilepende der

Pmeon¡l r ¡u

Roquioltorr

Adrin lstrador.

Adninistración centr¡lizada de lae factur¡s de servicio.

Adrinistnación de los controles de eflclencia y

pnoductividad.

Adrinistración da las neclaraciones de ganantfa y demás

progFanas relaclon¡dos con el liglo.

6erente de Senvicio.

c¡FgO!

Este cango requiere una pereona con h¡bil idades pera

organizar el trabajo de una oficina y con conocirientos

del producto.

Trne¡e y Rasponr¡bllld¡dr¡¡

Detenninación de le t¡rifa básice que Ee aplica al

trabajo, consulta con el tÉcnlco o encer*gedo de teller

cuando el tierpo neel es superior al tierpo establecldo

por la tarifa báslc¡,

- llanteniniento de un siste¡a de control de eficiencia y

productividad. Preparación de los resúnenes neceearios.

Preparación de un resuren eobre lc eficiencia de los

técnicoE cuando se Eoliclte el risro.

- Colocación de un código de trabajo y un códfgo de

averfa conpeepondiente a los pedidos de trabaJos de

ganantfa.
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- Preparacfdn de neclanaciones de garantfa de acuerdo s

los procedi¡ientos indicados por el distribuidor.

- Adrinistración de las pieaas pana cubrir l¡ garantlat

su identificecién , alracenEniento y utilización.

- Preparación de infonneE técnicog,

üüci¡a ldcnmo dr

Oilr lt¡U.ctto

It9



Cargor Cajeno.

FuncloneE¡ Se ocupa de todss las trancacciones financieras

releclonadas con los trabajos de serviclo y piezas de

repuesto.

Hace un nesúlen diario de las tr¡naacciones de caJa.

Adninistna la caJa chica.

llantiene un registro de les transacciones.

lbpende dr¡ Gerente de Servicio.

Per¡on¡l ¡ Bu cargol

Requloitoor Este csrgo requiere una peFsona que pueda traüer con los

clientes y que posea habitidades pana la organfzación de

trabaJos de oficine.

Tre¡s y Rerponrebilldedes¡

- Preparacidn de las fecturas de trabajos de gervicio.

- Envfo de infon¡es al asesor de servlcior cuando Ia

facture supere ls eetireción inicial, pana que el asesor

puede entrar en contacto con el cl iente y pedir

la aprobación del excedente.

- Recepcfdn de los pegos de los clientes.

- llanteniriento de un ¡rchivo de los trabajos de senvicio.

- Archivo de la correspondenci¡ relecionada con los

trabajos de senvicio.
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Cmgot Al recenista

Ft¡ncionesr Controlar y velaF por el nanteniriento de los ertfculos

que existen en ei alnacÉn, al igual que las herranientas

de los talleres.

Ilrpendr der SupervisoF

Pr¡on¡l r ru cergot

Requleltorr Este cango requiere una penrona bachiller técnicor que

conozca de repuestos peFa camo y herrarientas en

general.

T¡ru¡c y Rerponr¡bil idrdre¡

- Actualización del kándex.

- ilanteniniento herranientas

- Conürol sobre el présta¡o de herr¡¡ientaE-

- Revisión generel de existencia6.

- Infor¡e sobre pÉrdida de herrarienta¡.

- Control de entr¡das y salid¡s de repuestos.
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Cargor Secretaria,

' Funcionr¡¡ Las propias del cargo.

Ifepende del Berente Genenal.

Penson¡l r su c¡Fgot

Requlrltorr Bachiller, con expeniencia en ¡eclnogr¡fia y técnicas de

oficine y archivo.

T¡re¡s y Rerpone¡bil ld¡dccr

llecanognaf f a

Recepci6n telÉfonica.

Archivo.

Otros.
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Los cargos cornespondientes a loe ayudantes dependen

directarente dol técnico, los cuale6 Ee preperan de tel lanepa

que pueden eJecutar invgriablerente ¡us funciones en¡

- Eléctricidad

- Pfntura 
-

- Al ineación

- Levado y Lubricanción.

Por lo t¡nto no ee describen las funclones coro en los otnos c¡rgos.

6,2 EIITREHAITIEHTO

El centro debe establecer una serle de prognae¡E de entrenariento

para el personal de servicio.

La principal foma de enti"enariento a nlvel de la erpresa Ee

reelize en el tallen. Un prognara detcllado para el entrrenariento

de los erpleedos en el taller, 6e debe preperar püra rejorar la

cal idad del personel .

6.2.L Preparación del entrenariento en el teller.

- EliJa un ter¡ eepecffico F¡ra el entrenerlenüo en el t¡llen.

- Divida el tera en pasos que pueden ser entendidos con reyor*

facil idad.

- Frepare una lista de los princfpales puntos para cade paso.

Puntos principaleel

Procedirientos para evitar accidentes (eegunidad)
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llÉtodos pana facilitan el trabajo.

ú.2.1.1 Procediriento

- Expl ic¡ción

- Deroetreción

- Experiencia prdctica para verific¡r la conprensión

- Evaluaclón de lo aprendido,

Es conveniente neal izEr reunloneE periódicas P¡ra dlscutir con el

personal los nuevos rétodos de reperaciónr los carblos tdcnicos y

los procedirientog del tallen.

6,3 DETER'IIHACIOH I¡E LÍTS COSTOS DEL PERSOHAL.

L¡ renunereción nengual del personal requenldo Ee rel¡cione a

continu¡ción !

Serente General

Berente de Servicios

Secnetania

Asletente de Servicios

Jefe de Taller

Supervisor

Técnicoe (3)

Adrinistrador

EaJero

Ayudantee

2S0.000.oo

1S0.000.oo

50.000.oo

6O-000,oo

70.000.oo

50.000.oo

?40.000,oo

70;000.oo

50,000.oo

108.000.oo
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Al nacenista

Total res

40.000.oo

t 1.138.000.oo

6.4 REOUISITIIS LEGALES

Toda actividad erpreearial estú regida por noma6 gue perriten y

obligan I deeanrollan la activided ecóno¡ica de acuerdo con une senie

de dieposicioneE uniforneg aJustadas e la lagiel¡ción ColorbiEna.

Pon lo t¡nto los siguientes gon los pasoe legales para la constitución

de la erprese:

- Elaboreción de la ¡lnut¡ de constltución.

- Escrfture Pública de Eonetitución.

- Registro de la Escritur*a en la Clr¡rÍ de Corerclo de Call.

- Regietro de los libros de Contabilidad

- Solicitud del Hiü (núreno de identlficaclón Tnibutaria) en le

Adrinistreci6n de lrpueetos Nacionales.

- Uso confonre ! Ifepartanento Adrinistrativo de Planeacl6n.

Irpueeto de Industria y Conercio: Secretarfa de Heclenda

llunicipal- Dlvisión de Rent¡s.

- Certificado de Éeguridad. Cuenpo de Eorberos Uoluntartog de C¡li.

- Licencia Sanit¡ni¡ - Secreüarf¡ de S¡lud Pública"

- Licenci¡ de Funcioneriento - Secretanfe de Gobierno.

- Inscnipclón P¡tronal sl ISS.
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7. C0HCLI'SI0HES

l.- Ilel estudio de rercado se concluye qu€ existe derands

suficiente pera el servicio que ofrece cl Centro dc llanteniriento

Autorotrfz Integrado", lo que Ee confir¡B con un indice de

partlclpación en el nencado del 1.$4U.

Esta t¡sa eignlfica que la conpetencia no se vera afectada con la

penetración ¡l nercado del Centro de llanteniriento.

2.- El eEtudio técnico, perrite concluir que con la utilización

del sistena eetablecido, se puede lognar en poco tl€rpo un

eervicio de nEnteniniento óptiro.

Es necesario toran en consideración que la aplicación de las

técnices enaliz¡dee debe eer eetricta de acuerdo el rodelo par¡

que Be logre el objetivo lnicial.

3.- La financieción del proyecto se herÉ e travÉs de

la Corporación Financiera Populep en un 6OI, con interes del 302

¡nual y el 40I restente, con recuFsor pnopios,



4.- tlel egtudio financiero se concluye que eG una buena

elternetive de inversión porque tiene une tega de 48.13I que

corperada con la eetablecida pon las entidades financleras,

ruestra le f¡ctibilidad finenciera del pnoyecto.

5.- Loe egtudlos de rerc¡do técnico adrinistrativo y financieno

deruestnen que llever a cabo este proyecto ee fectlble.
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ANEXO I pRocEDrMrENTo DE sgnvrcro DE ALTNF:AcroN

I. Inspecci6n de piezas y conponentes
A. Ner¡mdticos - delanteros y traseros:

1.. Verifique si hay desgastes anormales
a. Desgaste por eamber incorrecto
b. Desgaste por tttoett incorrecto
c. Desgaste por presi6n incorrecta
d. Areas peladas

2, Verifique la existencia de:
a. Separación de capas o cuerdas
b. DeteriOr¡¡rni ento
c. Cortatluras, clavos, cristales, ete

3. Verifique é1 tamaflo y el tipo de construcci6n
a. El nisno tanailo lado e lado
b, La nisna narca y d"iseño (en eI frente)
c. No nezcle ner¡n6ticos ratliales eon eonveneionales

¡1. Prásión de neuuÉticos y llantas o aros
a. Verifique la presión, use la recomendada por el fabricante

(Use un medidor cte preeisi6n)
b. Inspeceione la llente o aro por daños ffsicos (Torceduras

golpes cuarteacluras, etc. )

B. Componentes clel sistema cte tlirecci6n
1. Barras de r¡¡¡i6n

a. Inspeccione las rnanguetas de aJuste, grarnpes opresoras,

.. ,,+:iliilll Lt::il::." de ras articrüacionés
c. AfloJe el eisbema de aJuste rle Las barras (Aceite

penetrante es reconenttado)

2. Brazo loco o brazo ar¡cilÍar
a. Verifique eI desgaste de los buJes y u¡riones
b. Verifique el Libre fturcionamiento

3. Verifique el estado tle la barra d.e acopla:nienbo eentral y ttel
brazo pitnan, si hay desgaste en las uniones

h. CaJa tte engranaJes de la d.irecci6n (manual-)
a. Verifique el Juego, ei es excesivo
b. Verifique si est6 fir¡nemente asegur&d.a al- ehasis
c. Inspeecione los sellos
tl. fnspeeeione la uni6n universal del eJe del volante

:)
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Continuaci6n ANEXO I

5. CaJa de engranaJes (necanismo ile d.irección eon asisteneia
hictrául-ica - el- motor clebe tle estar funcionanclo)
a. Verifique el Juego del mecanismo, si es excesivo
b. Verifique si est6, fi:menente asegurectas aJ. ehasis
c, Inspeccione por fuga cle fltriclo o deterioramiento J-as

mangueras, te:minales o conecciones y sellos
d. Inspeccione e1 nivel ctel fluiclo tle la bornba, eJ. estad.o y

el aJu-ste d.e la correa
e. Verifique eJ. balance d.e.Ia presi6n en el voLante

R6tulas y conJinetes de las
1. Inspeccione y aJuste (De

rdtríca) J.os conJinetes
2. Inspeccione Ia r6tu1a de

nicronétrico y verifique
ciones )

3. Inspeceione J-a rdtrüa libre de presión cle carga (d.esgaste o
fJ-oJ ectact dena¡da reempl-azo )

BuJes
L. Brazo d.e suspensi6n (Superior e inferior)
2. Tirante de refuerzo (Si posee)
3. Barra estabilizadora (¡uJes y sopor-bes de la nisna)

Muelles espirales, barras tle torsidn y amortiguadores
I. Barras de torsi6n - micta y aJuste Ia altr¡ra confotte a

especificacioues
2. Muelles espirales - ¡qemFlace si est6 roto o si est6 ctebiLitaclo

y comprimiclo n6s tle ]-o recomendatlo por eI fabricante, previnientlo
asf Ia propia alineacidn

3. Verlfique si hey fuga cle flfri¿o en los anortiguatlores, cletiora. -

¡niento cle buJes y propio fi¡nsfe¡e?ñr'ento.

Es eseneial el reer¡r1azo de couponentes que aJ. ser inspeccionatlos presenten faIlas,
para asf aseguras el aJuste cle Ia geonetrfa de la suspensi6n en el pr:nto que
permita a las r:ueds.s y al vehfculo eJecutar su función cle manera 6ptirna

fI. Verificacidn iniciaL cte ].a geometrfa <tel vehfcrrlo
A. Ca.nber

1. Tome Lectr:ra de eamber en aJtrbos laclos las nredas clelanteras d.eben
estar en posici6n recto hacia atlelante pera una leetura precisa

2. Anote ambas leeturas

B. Caster
1. Tome lectu¡e de caster en ambas rueüas
2. Anote a,¡nbas lecturas

c.

D.

E.

ruedas
acuerclo a las espeeificaciones d.e

d.e Las rued.as
soporte de carga (Use inaicaclor
si confo:ma con l-as especifica
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, Continuación ANEXO 1

c. ttToett (Paralelisno)
I. Torne lectura de il¡o"rr en ambos laclos. Rueclas clelanteras d.eben d.e

estar derecho lracia atlelante
2. Anote las lecturas

NOTA: Pasos D y E deben eJecutarse ei eI vehlculo presenta señeIes de daños en
e1 tren delantero

D. siA/T (ÉneuLo incluido)
1. Tome lectura de S.A.I. en ambos lados y anote l-as misnas
2. Aplique la leetura áe camber a la cte S.A.I. para computar ánguto

incluf tlo
3. Compare l-as cifras obteniclas con Ias especificaciones cle fábrica

E. AnguJ-os relativos de giro (d.ivergencia en viraJes)
1. Tone lectura d.e ángulo relativo de giro en cacla laclo y a¡ote les

medidas (Ia lectura del ángulo de rrtoerr ilebe cle estar dentro cle
especificaciones para J.eer con precisión J-os 6ngutos relativos d.e

giro)
2. Compare las l-ecturas de los ángulos de giro con las especifica

ciones tlel fabricante

III. Diagn6stico
A. fuiote las especificaciones d.e alineación del fabricante

B. Compare las lecturas d.e ca¡nber con Las especificaciones
1. Verifique la causa de d.esgaste ano¡maI cle Ios nern6ticos
2. Confirne .queJas de rrtirantezrr de volante

C. Conpare l-as lecturas de caster con J.as especificaciones tlel fabrieaute
1. Al.sonparar las Lecturas, hay conclici6n poténeiaI de trtirantezt'?
2. Présenta eI vehlculo inestabilittatl u otro problema reLacionado

con caster?

D. Compare las lectr¡ras de Ios 6ngulos tle tttoett con las especifica
ciones
1. Confirme algí¡n problema de clesgaste anormal
2, Confi:me problemes relacionad.os eon los 6,ngulos de tttoe"

IV. AJuste la geometrfa cleJ. vehlcuJ-o
A. Detemine que medios de aJuste provee eJ. vehlculo

L. Láminas
2. Banuras y pernos
3. Doble leva
l+. Leva y tirante

B. AJuste ca¡nber y caster (Sienpre que sea posible, aJuste caster y
eamber sinrút6nea¡nente )

NOTA: Si por alguna razon camber y caster no pueden ser aJustados a la nedida
itteal, saerifique caster para asl fi¡ar eafiber en su punto óptimo

C. AJuste Ios 6ngulos de toe y centrado de volante
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ANEXO 3 TIEMPOS ESTANDAR POR REPARACIONES.

SINCRONIZAR MOTOR

REPARAR MOTOR

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR

CAMBIO EMPAQUE CULATA

CAMBIO RETEN CIGUEÑAL DELANTERO

CAMBIO RETEN CIGUEÑAL TRASERO

CAMBr0 C0RREA DISTRTBUCCIoN (CADENA)

ANILLAR MOTOR

REPARAR CULATA ( INCLUYENDO ASIENTO
VALVULAS Y 0BTURADoRES)

CAMBIO EMPAQUES VALVULAS

CAMBIO SOPORTE MOTOR C/U.

CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE

CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION

CAMBIO EMPAQUE CARTER

CAMBIO BOMBA DE ACEITE

CAMBIO ARBOL DE LEVAS

CAMBIO RETEN ARBOL DE LEVAS

3.5

30.0

10.0

6.0

2.0

8.0

2.5

15.0

8.0

0.5
1.5

2.0
2.0
2.0

5.0

5.0
1.5



. . . Continuaci6n ANEXO 3

PASTILLA FRENOS R&R

BANDAS FRENOS TRASEROS

TENSIONAR FRENOS

CAMBIO GUAYAS FRENO DE EMERGENCIA C/U.

CAMBIO PALANCA FRENO DE EMERGENCIA

DISCO DE FRENO R&R C/U.

BOMBA DE FRENO R&R

BoOxrER FRENo R&R C/U. (TNCLUYE BoMBA)

CALIPER R&R C/U.

CILINDRO FRENO R&R C/U.

PURGAR FRENOS

REPARACION GENERAL DE FRENOS
(Incluye Cambio de Bandas, Pastil'las,
Revisar Bomba, Rectificar Campanas y
Purgar )

RELLENAR PLATINAS FRENO DE EMERGENCIA

REVISION GENERAL FRENOS
(Incluye Engrase de Rodamientos Traseros,
Limpieza General, Purga y Tensión, Revi-
sión ó Cambio de Bomba de Frenos)

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

2.0

1.5

2.5

1.5

1.0

0.5

4.0

2.0

3.0



, ¡ . Continuación ANEX0 3

REPARACION TOTAL DE EMBRAGUE

(Incluye Camb'io de Disco, Prensa
y Bal ineras)

BOMBA DE EMBRAGUE R&R

BALINERA EMBRAGUE R&R

GUAYA EMBRAGUE

BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE

CAJA DE VELOCIDADES

CAJA DE VELOCIDADES R&R

TRAltSilISI0l{

TRANSMISION R&R

EMPAQUE TAPA TRANSMISION

RODAMIENTOS INTERNOS EJES

RETEN SPEED

EJES TRASEROS R&R

CAMBIO CRUCETAS CARDAN

HMAS

6.0
1.5

4.0

1.5

1.5

8.0



o . . Continuación ANEX0 3

SUSPETISI OII DELAI{TERA

REPARACION SUSPENSION DELÁNTERA TOTAL

CAMBIO ROTULAS C/U.

TIJERA INFERIOR R&R

AMORTIGUADORES R&R C/U.

CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA

BARRA ESTABILIZADORA R&R

ESPIRAL R&R

RODAMIENTOS DELANTEROS R&R C/U.

CAMBIO DE BOTAS SEMIEJES C/U.

SEMIEJES R&R

CAMBIO PUENTE DELANTERO

CAMBIO PUENTE TRASERO

CAMBIO VIGA MOTOR C/U. RH O LH

CAMBIO PERNOS RUEDAS

AJUSTE TREN DELANTERO

AJUSTE TREN TRASERO

8.0

1.5

2.0
1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0
2.0

1.5

1.5



. o . Continuación ANEXO 3

SISTEI.IA ELECTRICO

ALTERNADOR R&R

BATERIA R/C

BOBINA R/C

DISTRIBUIDOR R&R

PITO R/C

PITO CALIBRAR

INDICADORES DE TABLERO R/C

FLOTADOR DE COMBUSTIBLE R&R

TROMPO PRESION ACEITE R/C

TROMPO DE TEMPERATURA

CAMBIO DE LAMPARAS

MOTOR LIMPIABRISAS R&R

GUAYA VELOCIMETRO R/C

PIÑON VELOCIMETRO

MOTOR DE ARRANQUE R&R

sr.tlcH DE ARRANQUE R&R

SI.IICH LIMPIA BRISAS R&R

CONTROL DIRECCIONALES R&R

CAMBIO FLASHER LUCER

ALINEAR LUCES

COLOCAR RADIO CON PARLANTES

CARGAR AIRE ACONDICIONADO

CAMBIO LENTES LUCES

I4OI{TAR AIRE ACONDICIONADO

CAMBIO DE CORREAS

INSTALAR SEGUROS ELECTRICOS

INSTALAR VIDRIOS ELECTRICOS

2
4

2
4

PUERTAS
PUERTAS

PUERTAS
PUERTAS

2.5

1.0

1.0

2.0
1.0

0.5

3.0

1.5

1.0

1.0

1.0

2.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.0
2.0
1.0

0.5

3.0

1.5

1.5

12.0

0.5
?.8
5.5

5.0
10.0



. o . Contlnuación ANEXO 3

SISTEI,IA ELECTRICO

MONTAR CONDENSADOR COI4PRESOR
MANGUERAS E INSTALACION A/C

SUSPEIISIOil IRASERA

AMORTIGUADORES R&R C/U

CAMBIO DE CAUCHO C/U

HOJAS DE RESORTE R&R C/U

CAMBIO RODAMIENTOS C/U

CAMBIO PUENTE TRASERO

ALINEAR TREN TRASERO

DIRECCIO]I

CAJA DE DIRECCION R&R

DIRECCION HIDRAULICA R&R

AJUSTAR CAJA DIRECCION

BOMBA DIRECCION HIDRAULICA R&R

REPARACION COJINES C/U
BAJAR Y MONTAR COJINES

6.0

HMAS

1.5

2.0
?.5

1.5

3.0
4.0

4.0

10.0

1.0

4.0

1.5



o . . Continuación ANEX0 3

SISTEI,IA DE COBUSTIBLE

BOMBA DE GASOLINA R&R

TANQUE DE COMBUSTIBLE R&R

FILTRO DE COMBUSTIBLE

GUAYA ACELERADOR

LIMPIEZA CARBURADOR

SISTE}IA DE EIIFRIAIIIEITO

VENTILADOR R&R

CORREA VENTILADOR

RADIADOR R&R

TAPA RADIADOR R&R

TERMOSTATO R&R

BOMBA DE AGUA R&R

CAMBIO IqANGUERAS C/U

1.5

2.0

0.5

1.5

2.0

1.5

0.8

1.5

0.5
1.0

2.5
1.0
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PORTfiBtE
Dfficlrosilc
TEST CEI{TERS

The- PenPtcóiognostic lest Centérs provid.e-
the professionol with the essenlicrl equipmenl
needed to occurotely diognose problerns
on gosoline engines. All of the PenPro
componenls ore powered by lhe vehiele's
bottery. moking the Diognoslic Centers ideol
for testing engines with the bottery mounled
in o remote locotion flom the engine, such
os form implemenls, boots ond stotionory
engines. The convenienl size of the Test
Cenlers moke fhem lhe logicololternotive to
bulky mochines fhol toke up os much floor
spoce os o Hondo Civic ond could cost up
to four times os much!

For individuol product detoils; pleose referto
the oppropriote poge in lhis colokog, The
only difference between the two Tesl Centers
is the onolyzer. wifh your choice of Digilol or
Digi-Print.

PORTABLE DI,AGNOSTIC CENTER I
sP5óO4
SP4OO3 Advonce Timing Light 1ps e¡

5P4427 PorlobleDigitolAnolyzer¡psz¡
5P4{5{ DiognosticScoPe(pgs4-5)
SP425O Scope/Anolt¿er Interfoce

(poge|O)
SP57O2 EquipmentSfond(ps'12)

I
i{

t:l

(i
. i::

,$

POFTAS1G DIAGHOSNG CEilTER II
SP5óO5 (llluslroled)
SP4OO3 Advonce Iiming Ught ¡pset
SP4{30 Portqble Digi-PdntAnollaer tpc s)

SP4'15| DiognosticScope¡p9sa-5)
SP425O Scope/Anollzer lnterfow {pogplo)
SP-57O2, Equipmentslond tpsr2t

I
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: Engine Service bd
This realcúmputer É rcgrammed for lhe Íattest
and most sophisticatod automoüve anabcis anail'
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