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1. Introducción 

Según datos preliminares de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en México, el 

producto interno bruto (PIB) del año 2006 fue de 752 mil millones de dólares, 

correspondientes a la demanda final relacionada con el transporte. Sin embargo, en este 

país el medio más utilizado para el transporte de pasajeros y/o turistas es el autobús, el cual 

representa un 87% de los medios de autotransportes utilizados a nivel nacional. El 13% 

restante está representado por el automóvil, minibús o microbús y camioneta. 

En México existen diferentes modalidades de servicio en unidades vehiculares de 

pasaje como son: 

 Servicio de lujo.  

 Servicio ejecutivo. 

 Servicio primera. 

 Servicio económico. 

 Servicio mixto y otros. 

 De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal en el 2005 se 

registró un 61.7% de afluencia en autobuses económicos, seguido por un 24.3% en 

autobuses de primera clase y un 10.8% en servicio mixto y otros. En este año los autobuses 

menos recurridos fueron los de servicio de lujo y ejecutivo debido a sus elevados costos.  

La SCT y la DGAF clasifican a las empresas de Autotransporte de pasajeros en 

pequeña, mediana y grande, según la cantidad de unidades que tengan. Se consideran 

pequeñas, aquellas empresas que tengan de seis a treinta unidades, medianas las que tengan 

de treinta y uno a cien unidades y una empresa grande se considera cuando tiene más de 

cien unidades en servicio.  En el estado de Veracruz existen 2,151 unidades de autobuses 

que brindan el servicio de transportación a pasajeros. Esta industria incluye a la empresa  

“Autotransportes de Córdoba Plateados” que fue fundada en 1953 por Abraham Aiza cuya 
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estructura organizacional es grande ya que cuanta con 130 unidades que brindan el servicio 

de transportación en la cuidad de Córdoba Veracruz.  

1.1 Planteamiento del problema. 

Uno de los principales problemas dentro de la empresa es la falta de estandarización de 

procesos en el taller, esto conlleva a una gran pérdida de tiempo cuando se realiza el 

mantenimiento y la reparación de las unidades. Debido a lo anterior se buscará un 

acortamiento en las líneas de reparación integradas por el servicio de kilometraje, 

hojalatería y pintura y mecánica en general. Existen diversos proveedores que manejan 

diferentes precios y como resultado se deriva la descentralización debido a la falta de un 

inventario general que tenga el control y englobe todos los componentes que permiten el 

funcionamiento correcto de los autobuses ya que son piezas de primera necesidad para 

lograr altos estándares en la calidad, productividad y servicios.     

 

Autotransportes de Córdoba   “Plateados” de la ciudad de Veracruz es una empresa 

familiar que tiene una ineficiencia en su administración de operaciones en el área de 

mantenimiento y como consecuencia tiene un descontrol de tiempos y procesos.  

 

1.2 Objetivo General 

Elaboración de una propuesta de implementación  de estandarización de procesos mediante 

la evaluación del funcionamiento del proceso de talleres de la empresa de Autotransportes 

de Córdoba “Plateados” con la finalidad de alcanzar una reducción de tiempos. 

1.3  Objetivos Específicos  

• Estandarizar los procesos del taller. 

Al estandarizar los procesos se  busca tener una mejor organización y evitar largos 

tiempos de las unidades en el taller.  

• Reducción de tiempos de ocio de las unidades en el mantenimiento y reparación. 

• Obtener mayor flexibilidad operacional. 
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1.4  Justificación 

La intención de esta investigación es realizar una reestructuración de procesos y 

operaciones con la finalidad de obtener una flexibilidad operacional. Como resultado de 

una reducción de tiempos por medio de la centralización de procesos de la empresa de 

autotransportes de Córdoba, se pretende lograr un acortamiento en las líneas de reparación 

y servicio obteniendo un plus en los tiempos de traslado realizados por los autobuses. Por 

lo tanto, se evitará la fuga de capital teniendo el control de todos los movimientos, procesos 

y reparaciones que tienen que ver con las líneas de servicio. Se obtendrá mayor 

productividad proyectándose en la calidad del servicio que se otorgará a los pasajeros y se 

resolverá el problema de la falta de inventarios y del almacén general de piezas. Este 

proyecto beneficiará a la empresa de autotransportes de Córdoba  “Plateados” ofreciéndole 

una mejor forma de estandarizar sus procesos con la finalidad de reducir tiempos en el 

taller. Tendrá un impacto en los usuarios ya que se reflejará un crecimiento en la calidad de 

servicio que la empresa brindará con la renovación de sus unidades por medio de los  

ingresos generados por la reestructuración de sus operaciones y procesos.  

1.5 Alcances 

 

• Este estudio se desarrollará en el área de mantenimiento y reparación de la 

empresa Autotransportes de Córdoba. 

• Ésta propuesta se realizará con la información proporcionada por dicha empresa. 

 

• Se analizarán los criterios para evaluar los acortamientos de líneas de 

reparación, la reducción en tiempos de ocio y estandarización de procesos. 

 

• La estandarización del proceso se realizará tomando en cuenta el área de 

mantenimiento y reparación de dicha empresa 
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1.6 Limitaciones 

 

• No se considerará un análisis financiero. 

 

• No habrá tiempo de aplicación del proyecto ya que será una propuesta de 

implementación. 

 

• Sólo se realizará la estandarización de procesos del taller en mantenimiento y 

reparación. 

 

• Esté proyecto sólo será aplicable a la empresa de Autotransportes de Córdoba 

“Plateados”. 

 

 

 

 


