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SECCIÓN 3: FORMULACIÓN DE UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

3.1 Presentación y evaluación de alternativas de solución 

 

A partir de lo planteado en los capítulos anteriores, me enfocaré en una serie de soluciones 

para tratar de contrarrestar los efectos de las bajas ventas en servicio. Estas soluciones 

potenciales planteadas son presentadas a partir de mi corta experiencia con la empresa y de 

las deducciones obtenidas en conjunto con los asesores de servicio. Se intentará que sean 

soluciones viables y fáciles de aplicar para que la empresa las vea como una opción real 

para mejorar los ingresos dentro del departamento de servicio. 

 

Primeramente, se plantea como una posible solución la creación de paquetes promocionales 

de mantenimiento plus menor y mayor. Estos paquetes incluirían mayores servicios a la 

unidad en cuanto a operaciones realizadas y refacciones usadas.  

 

Una segunda solución es trabajar detenidamente en cuanto a la mejora del sistema de 

compensaciones para los asesores de servicio. Este sistema será tabulado propiamente para 

que los asesores lleven un control real de lo que deberían de ganar basándose en las 

unidades atendidas durante el mes. 

 

Una tercer solución consiste en plantear la posibilidad de instalar dentro del área de servicio 

una alineadora y balanceadora para que se puedan eficientar y maximizar los procesos. No 

sólo sería benéfico para la empresa, si no también para los trabajadores ya que se planearía 

un sistema de compensaciones para los empleados que realicen este servicio. 

 

Una cuarta solución sería el presentar una propuesta de objetivo de venta. Con esto me 

refiero a incentivar a los asesores a ser más agresivos al momento de vender. Es decir, 
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motivarlos a partir de que si venden una cantidad mínima de dinero o unidades al mes, el 

porcentaje correspondiente a las unidades suba debido a la cantidad. 

 

Una quinta solución se basaría en plantear la posibilidad de que un asesor de servicio sea el 

encargado de recibir únicamente las unidades en garantía. Esta medida la he considerado ya 

que aquí es dónde se concentran mayormente el número de quejas ya sea por la falta de 

atención por parte de los trabajadores, o por la falta de entrega de los vehículos en tiempo. 

 

Estas son una serie de soluciones planteadas inicialmente que a continuación serán 

explicadas más profundamente en cuanto a la conveniencia que generan para H. Peregrina 

en caso de aplicarse. 

 

 

3.2 Selección justificada de una solución 

 

La primera solución quizá sea la más importante de realizar ya que es aquí dónde se está 

ofreciendo una alternativa altamente agresiva y fácil de aplicar. El principal motivo es 

vender más de la gama de servicios que se ofrecen dentro de la empresa y a su vez 

garantizar el servicio aplicado dependiendo del kilometraje. Además, de acuerdo a lo 

mencionado en el marco teórico, aquí se está enfocando la empresa en el mercado ya que 

está proponiendo una manera innovadora de promover toda su gama de servicios de una 

manera atractiva. 

 

Aunado a lo anterior, con el uso de estos paquetes de servicio de mantenimiento plus se 

intentará acaparar más mercado ya que es una manera de posicionar a la empresa para que 

de esta forma, apoye e influya directamente en el área de ventas. Esta estrategia se basaría 

en una fuerte orientación hacia un sólido servicio basado en la buena calidad del mismo y 

en el trato al cliente. Por lo tanto, no sólo se intentará retener a los clientes actuales si no 

acaparar también un nicho de mercado aún más grande del que se tiene hoy en día. 
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La segunda solución presentada tiene la finalidad de que tanto los asesores de servicio 

como la dirección del área puedan llevar un registro controlable de las comisiones. Este 

registro cubrirá únicamente lo correspondiente a los paquetes promocionales de 

mantenimiento mayor y menor. Esta comisión será expuesta debidamente y se explicará 

tomando en cuenta las refacciones utilizadas y la mano de obra empleada para cada unidad. 

 

La tercera solución será presentada a la gerencia para analizar qué tan factible es el integrar 

esta tecnología a la empresa. En este punto en específico se pueden presentar una serie de 

barreras ya que próximamente la empresa abrirá un taller especial para hacer todas las 

operaciones referentes a hojalatería y pintura. Esta iniciativa surgió a partir de los mismos 

problemas de outsourcing que se presentaron con la alineación y balanceo. Estas iniciativas 

han sido concebidas para darle mayores ingresos al área y tener las unidades entregadas en 

tiempo con la calidad que una empresa seria pueda dar. 

 

En cuanto a la cuarta solución propuesta anteriormente, es con fines netamente de 

motivación. Contablemente cada asesor de servicio obtiene el 1% de la ganancia de 

cualquier servicio que se le haga a las unidades incluyendo refacciones y mano de obra, por 

lo tanto la propuesta inmediata es subir ese porcentaje a partir de una cantidad mínima de 

ventas en el servicio. Ese porcentaje puede subir en base a rendimientos y debe de ser lo 

suficientemente atractivo para que incluya todas las compensaciones que se requieren para 

los TOT (Trabajos en otros talleres), ya que actualmente no generan comisión. 

 

Por último, la quinta propuesta de solución es para evitar que haya más quejas por parte de 

los clientes y que los asesores de servicio restantes se enfoquen en recibir el resto de las 

unidades. Los asesores cuentan con un sueldo semanal base para justificar el atender las 

unidades con garantía pero esta política de la empresa no ha tenido los resultados deseados. 

Lo que se propone en este caso es definir a un sólo asesor para que reciba todas las 

unidades en garantía pero con un aumento en su sueldo semanal base. Este aumento serviría 

para justificar todo lo que estaría dejando de ganar por las unidades recibidas al mes.  
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3.3 Planeación de la ejecución de la solución. 

 

 Identificación de los recursos necesarios 

 

 Programación de operaciones 

 

3.3.1 Primera solución 

 

Empecemos a definir las posibles soluciones para poder llevar a cabo la principal 

alternativa dentro de esta tesis, la cual es la incursión de paquetes de servicio de 

mantenimiento plus menor y mayor. En sí, las operaciones comunes que se le hacen a las 

unidades recibidas cuando van a hacer su servicio correspondiente son las siguientes: 

 

- Cambio de filtro de gasolina 

- Cambio de filtro de aire 

- Líquido para limpiar inyectores 

- Limpieza de frenos  

 

A partir de aquí, se plantea la premisa de que hay mucho más opciones de servicio que se 

pueden ofrecer al cliente. Para poder demostrar esta iniciativa se ejemplificará un caso 

simple como puede ser el servicio plus del Astra 1.8 Lts. Para poder demostrar dichos 

resultados se parte de la base que el costo de la mano de obra por hora es de $260 pesos. 

 

En esta tabla se explica detalladamente las operaciones que se le hacen al vehículo y en la 

siguiente columna (unidad) se expresa la cantidad de tiempo que se lleva por hora dicha 

operación. Las siguientes dos columnas expresan el costo de cada operación dependiendo 

del tiempo estimado que conlleva cada una.  
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El primer tipo de servicio que se presentará a continuación es llamado Servicio de 

mantenimiento plus menor, el cual se detallará de la siguiente manera en cuanto a las 

operaciones en específico. 

 

 

 

Servicio de mantenimiento plus menor 

 
Tabla 3.1 

Operación Unidad 
Precio 
Unidad Importe 

Cambio aceite y filtro 0.5 $260.00 $130.00 
Servicio al sistema de frenos 1.5 $260.00 $390.00 
Reemplazar filtro de combustible 0.5 $260.00 $130.00 
Reemplazar filtro de aire 0.3 $260.00 $78.00 
Lubricación de sistema de inyección 0.1 $260.00 $26.00 
Lavar cuerpo de aceleración 0.4 $260.00 $104.00 
Limpieza terminales de batería 0.3 $260.00 $78.00 
Verificar fugas y corregir niveles 0.3 $260.00 $78.00 
Lavado de carrocería 0.25 $260.00 $65.00 
Lavado de motor 0.11 $260.00 $28.60 
Lavado de chasis 0.35 $260.00 $91.00 
Material de consume 1 $70.00 $70.00 
Seguro de piso 1 $20.00 $20.00 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

Una vez presentado la parte del costo operativo, a continuación se presentará el costo por 

las refacciones utilizadas. Esta tabla es más sencilla de entender ya que sólo expresa la 

refacción, el número de piezas que se necesitan y el total del importe: 
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Tabla 3.2 

Descripción Unidad 
Precio 
Unidad Importe 

Aceite 1 $165.00 $165.00 
Filtro de aceite 1 $65.00 $65.00 
Filtro de combustible 1 $65.00 $65.00 
Filtro de aire 1 $60.00 $60.00 
Limpiador de frenos 1 $160.00 $160.00 
Limpiador inyectores  1 $120.00 $120.00 
Ampolleta limpia parabrisas 1 $30.00 $30.00 
Antisulfatante 1 $56.40 $56.40 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

Al igual que la tabla operativa, ahora se presenta el costo de cada refacción utilizada en la 

elaboración de todas las operaciones. Estas tablas sólo representan el tipo de Servicio de 

mantenimiento plus menor de un modelo de auto en específico. Por consiguiente, ahora se 

presentará una tabla que demuestre la relación de lo que abarcaría el Servicio de 

mantenimiento plus mayor, el cual será al que se le de mayor promoción e importancia. 

 

 

Servicio de mantenimiento plus mayor 
 

Tabla 3.3 

Operación Unidad 
Precio 
Unidad Importe 

Cambio aceite y filtro 0.5 $260.00 $130.00 
Servicio al sistema de frenos 1.5 $260.00 $390.00 
Reemplazar filtro de combustible 0.5 $260.00 $130.00 
Reemplazar filtro de aire 0.3 $260.00 $78.00 
Cambio de bujías 0.5 $260.00 $130.00 
Lubricación de sistema de inyección 0.1 $260.00 $26.00 
Lavar cuerpo de aceleración 0.4 $260.00 $104.00 
Limpieza terminales de batería 0.3 $260.00 $78.00 
Verificar fugas y corregir niveles 0.3 $260.00 $78.00 
Lavado de carrocería 0.25 $260.00 $65.00 
Lavado de motor 0.11 $260.00 $28.60 
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Lavado de chasis 0.35 $260.00 $91.00 
Material de consume 1 $70.00 $70.00 
Seguro de piso 1 $20.00 $20.00 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

Como se puede apreciar, este tipo de servicio cuenta con un mayor número de operaciones 

por unidad. Estas operaciones forman parte de una extensa variedad de servicios que 

existen dentro del área respectiva. Siguiendo el ejemplo del servicio de mantenimiento plus 

menor, ahora se presentarán las refacciones utilizadas. 

 
Tabla 3.4 

Descripción Unidad 
Precio 
Unidad Importe 

Aceite 1 $165.00 $165.00 
Filtro de aceite 1 $65.00 $65.00 
Filtro de combustible 1 $65.00 $65.00 
Filtro de aire 1 $60.00 $60.00 
Bujías 4 $40.00 $160.00 
Limpiador de frenos 1 $160.00 $160.00 
Limpiador inyectores  1 $120.00 $120.00 
Ampolleta limpia parabrisas 1 $30.00 $30.00 
Antisulfatante 1 $56.40 $56.40 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

Como se puede apreciar, la variedad de operaciones y refacciones son mayores que las 

usadas en el servicio de mantenimiento plus menor y muchas más que las usadas en un 

servicio de mantenimiento regular que reciben las unidades hoy en día. Al limitarme a 

presentar sólo la relación de un modelo en específico es porque es el más usual y el que 

representa el modelo estándar de servicio. Son muy escasas las diferenciaciones que 

pudiesen existir con los demás modelos en existencia. 
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En base al esquema anterior, todas las unidades presentan una relación parecida en cuanto a 

operaciones y refacciones usadas. Por ello, se presentará una gráfica la cual muestra la 

relación de precios de los paquetes de servicio de mantenimiento plus menor y mayor con 

IVA incluido de todos los modelos de la gama Chevrolet. Esta relación de los precios fue 

calculada en base a precios reales y tomando en cuenta los tiempos de operación que 

requiere cada unidad. 
 

 

 

Tabla 3.5 

Modelo Plus menor Plus mayor 
Astra 1.8 $2,955.50 $3,289.00
Astra 2.0 $3,001.50 $3,271.75
Astra 2.2 $3,007.25 $3,570.75
Astra 2.4 $2,955.50 $3,473.00
Chevy $3,141.11 $3,364.21
Corsa $2,880.06 $3,144.56
Cavalier  $2,903.75 $3,490.25
Impala $2,701.81 $3,728.07
Malibú 2.2 Nueva generación $2,551.16 $3,312.46
Malibú 3.1  2004 $2,775.41 $3,536.71
Malibú 3.5 Nueva generación $2,551.16 $3,588.46
Meriva $2,920.31 $3,184.81
Vectra 2.2 $3,085.22 $3,890.22
Vectra 3.2 V6 $3,073.72 $4,200.72
Zafira 1.8 $2,970.45 $3,303.95
Zafira 2.2 $3,016.45 $3,625.95
Avalanche 5.3 L  2004 $3,054.17 $3,900.57
Avalanche 5.3 L V8 Nueva generación $2,664.32 $3,745.32
Colorado 2.8 L4 $3,255.42 $4,040.87
Colorado 3.5 L L5 $3,249.67 $4,178.87
LUV $2,849.93 $3,711.97
Silverado 1500  4.3 L V6 2004 $3,019.67 $3,751.07
Silverado 1500  4.3 L V6 Nueva 
generación $2,829.92 $3,429.07
Silverado 2500  5.3 L  V8 2004 $3,019.67 $3,935.07
Silverado 2500 5.3 L V8 Nueva 
generación $2,829.92 $3,745.32
Tornado $2,880.06 $3,079.70
Equinox $2,892.71 $3,663.21
HHR 2.4 L $2,706.64 $3,191.94
Sonora 5.3 L V8  2004 $3,054.17 $3,969.57
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Sonora 5.3 L  V8 Nueva generación $2,829.92 $3,745.32
Suburban 5.3 L V8 2004 $3,054.17 $3,969.57
Suburban 5.3 L  V8 Nueva generación $2,829.92 $3,745.32
Tracker L4 $3,588.46 $4,657.96
Tracker v6 $3,588.46 $5,117.96
Trail blazer 4.2 L L6  2004 $3,281.87 $4,259.37
Trail blazer 4.2 L  L6 Nueva generación $2,844.87 $3,822.37
Trail Blazer 5.3 L  V8 2004 $3,401.47 $4,714.77
Trail blazer  5.3 L  V8 Nueva generación $2,964.47 $4,277.77
Cargo van 4.3 L  V6  2004 $2,979.42 $3,710.82
Cargo van 4.3 L V6 Nueva generación $2,755.17 $3,492.32
Cargo van 5.3 L  V8 2004 $3,025.42 $4,030.52
Cargo Van 5.3 L  V8 Nueva generación $2,795.42 $3,710.82
Express van  4.3 L  V6   2004 $3,013.92 $3,745.32
Express van  4.3 L  V6  Nueva 
generación $2,789.67 $3,521.07
Express van  5.3 L  V8  2004 $3,054.17 $3,969.57
Express van  5.3 L  V8 Nueva 
generación $2,829.92 $3,756.82
Uplander  3.5 L $2,610.96 $3,475.76
Uplander  3.9 L $2,610.96 $3,648.26
Venture $3,047.96 $3,912.76
C-35  5.7 L  V8  2004 $3,304.87 $4,208.77
C-35  5.7 L  V8  Nueva generación $2,979.42 $3,894.82
C-35  HD  8.1  L  V8  2004 $3,412.97 $4,328.37
C-35 HD  8.1  L  V8  Nueva generación $3,099.02 $4,014.42
P-30  V6 $3,258.87 $3,990.27
Optra $3,001.50 $3,271.75
Tahoe $2,829.92 $3,745.32

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

Cabe recalcar que esta tabla está presentando el costo de cada unidad tomando en cuenta el 

TOT de alineación y balanceo. Estos precios serán los presentados en las mantas 

promocionales que se exhiban dentro de la concesionaria. Estos precios son definitivos ya 

que tienen el IVA incluido y respetan los costos y tiempos de todas las operaciones. 

 

También se comprueba que el costo es relativamente similar en casi todos los modelos y se 

están respetando las operaciones que requiere cada uno de ellos. Estos precios serán 
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presentados dentro de la publicidad la cual solo se basará en carteles enormes donde se 

aprecie la relación de los precios y explicando lo que cubre cada servicio. Además, otra 

ventaja es que este tipo de servicio podrá ser pagadero a través de un financiamiento 

bancario a seis meses sin intereses.  

 

Esta medida es tomada en conjunto para unir esfuerzos y experiencia dentro del 

departamento. Tanto técnicos como empleados están involucrados de manera directa y 

muchos de ellos están de acuerdo con que es una manera viable de poder ofrecer mayor 

calidad que un mero servicio regular, lo cual se traduce en una ventaja competitiva para la 

empresa. 

 

 

3.3.2 Segunda solución 

 

Ahora bien, como se mencionó en el marco teórico, el hacer que la empresa mejore el 

sistema de compensaciones es vital para que la empresa y la estrategia vayan de la mano 

para un sano desarrollo. Por ello, una de las tareas a las cuales le di mayor importancia y 

hacia la que enfoqué mis esfuerzos, fue la de ofrecer mejores salarios para los asesores de 

servicio, quienes fungen como responsables directos de las unidades que reciben y son los 

encargados de dar la cara por la empresa. 

 

La nueva comisión generada cubrirá únicamente las unidades que sean recibidas dentro de 

los servicios de mantenimiento plus menor y mayor. Este sistema de compensaciones se 

basará en subir el porcentaje destinado a los asesores de servicio por cada unidad que se 

reciba. La intención también es que dentro de este nuevo sistema de compensaciones se 

cubra todo lo referente a TOT, ya que en la actualidad no les genera comisión. 

 

Para empezar, el costo de TOT para Peregrina de hacer alineación y balanceo es de $560. A 

los cuales se les suma el 20% para representar la ganancia de la empresa. Con la nueva 



        Universidad de las Américas Puebla                                                  Sección 3 
_______________________________________ 

 

 39

modalidad se pretende elevar ese 20% a 22% de ganancia para Peregrina y de ahí, generar 

mayor comisión para los asesores. En base a esta corta explicación, el costo del servicio se 

elevaría en una mínima proporción y en base a ese aumento, se generaría la nueva comisión 

para los asesores. Esta comisión se elevaría a un 1.5% dependiendo del número de unidades 

a las que puedan venderles los servicios de mantenimiento plus menor y mayor. 

 

En la siguiente tabla, se presenta el monto de las comisiones que se tomaría en cuenta 

dentro del departamento administrativo del área de servicios. Esta tabla representa las 

ganancias que se obtendrían por cada unidad en específico, si llegaran a vender el número 

de unidades mínimas para elevar su porcentaje de ganancia a un 1.5%. 
 

 

 

Tabla 3.6 

 Comisiones 1.5%  
Modelo Plus menor Plus mayor 

Astra 1.8 $35.51 $39.86
Astra 2.0 $36.11 $39.64
Astra 2.2 $36.19 $43.54
Astra 2.4 $35.51 $42.26
Chevy $37.94 $40.85
Corsa $34.53 $37.98
Cavalier  $34.84 $42.49
Impala $32.21 $45.59
Malibú 2.2 Nueva generación $30.24 $40.17
Malibú 3.1  2004 $33.17 $43.10
Malibú 3.5 Nueva generación $30.24 $43.77
Meriva $35.06 $38.51
Vectra 2.2 $37.21 $47.71
Vectra 3.2 V6 $37.06 $51.76
Zafira 1.8 $35.71 $40.06
Zafira 2.2 $36.31 $44.26
Avalanche 5.3 L  2004 $36.80 $47.84
Avalanche 5.3 L V8 Nueva generación $31.72 $45.82
Colorado 2.8 L4 $39.43 $49.67
Colorado 3.5 L L5 $39.35 $51.47
LUV $34.14 $45.38
Silverado 1500  4.3 L V6 2004 $36.35 $45.89
Silverado 1500  4.3 L V6 Nueva 
generación $33.88 $41.69
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Silverado 2500  5.3 L  V8 2004 $36.35 $48.29
Silverado 2500 5.3 L V8 Nueva 
generación $33.88 $45.82
Tornado $34.53 $37.13
Equinox $34.70 $44.75
HHR 2.4 L $32.27 $38.60
Sonora 5.3 L V8  2004 $36.80 $48.74
Sonora 5.3 L  V8 Nueva generación $33.88 $45.82
Suburban 5.3 L V8 2004 $36.80 $48.74
Suburban 5.3 L  V8 Nueva generación $33.88 $45.82
Tracker L4 $43.77 $57.72
Tracker v6 $43.77 $63.72
Trail blazer 4.2 L L6  2004 $39.77 $52.52
Trail blazer 4.2 L  L6 Nueva generación $34.07 $46.82
Trail Blazer 5.3 L  V8 2004 $41.33 $58.46
Trail blazer  5.3 L  V8 Nueva generación $35.63 $52.76
Cargo van 4.3 L  V6  2004 $35.83 $45.37
Cargo van 4.3 L V6 Nueva generación $32.90 $42.52
Cargo van 5.3 L  V8 2004 $36.43 $49.54
Cargo Van 5.3 L  V8 Nueva generación $33.43 $45.37
Express van  4.3 L  V6   2004 $36.28 $45.82
Express van  4.3 L  V6  Nueva 
generación $33.35 $42.89
Express van  5.3 L  V8  2004 $36.80 $48.74
Express van  5.3 L  V8 Nueva 
generación $33.88 $45.97
Uplander  3.5 L $31.02 $42.30
Uplander  3.9 L $31.02 $44.55
Venture $36.72 $48.00
C-35  5.7 L  V8  2004 $40.07 $51.86
C-35  5.7 L  V8  Nueva generación $35.83 $47.77
C-35  HD  8.1  L  V8  2004 $41.48 $53.42
C-35 HD  8.1  L  V8  Nueva generación $37.39 $49.33
P-30  V6 $39.47 $49.01
Optra $36.11 $39.64
Tahoe $33.88 $45.82

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

En esta tabla, se refleja lo que se generaría de comisión por cada unidad y por asesor para 

que ellos puedan llevar un control claro y conciso de lo que deben de recibir al mes. Esta 

comisión fue calculada a partir del desglosar el IVA y servicios de outsourcing. El que los 
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asesores aspiren a ganar ese 1.5% por unidad depende del rendimiento y del que exploten 

su potencial a su máxima expresión. Pero para poder definir ese mínimo de autos a atender 

para elevar su comisión, se hará un análisis más adelante en este proyecto. 

 

 

3.3.3 Tercera solución 

 

La tercer solución es mas bien una propuesta para la empresa de instalar alineadora y 

balanceadora y que se quede dentro del taller la ganancia de la misma. La importancia de 

conseguirlas es con el fin de eficientar los procesos y que además represente una ganancia 

neta para el departamento. Esta propuesta fue presentada ante la dirección del área de 

servicio pero no les pareció buena idea por el momento. El abrir una sucursal especializada 

de hojalatería  y pintura, ha reducido el presupuesto de la empresa y de momento no están 

dispuestos a considerar dicha solución. 

 

Es por ello que a pesar de que es una propuesta efectiva, no me enfocaré en desarrollar un 

plan para llevarla a cabo. Por ello, me centraré en esforzarme en los puntos en los cuales la 

empresa sí ejercerá acciones inmediatas. 

 

 

 

3.3.4 Cuarta solución 

 

Esta solución va de la mano con la presentada en el punto 3.3.2. Además, representa una 

estrategia motivacional para los empleados ya que de ellos depende el éxito de la estrategia 

de venta. Esta solución parte de la premisa de que son cuatro personas los encargados de 

recibir todas las unidades en el departamento de servicio. Basándonos en datos históricos de 

la empresa, todos reciben un número similar de vehículos al mes. Aquí, la verdadera 
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variación se encuentra en el número de unidades que varía cada mes, ya que hay meses 

buenos y malos como en todo negocio.  

 

Para empezar, se debe de dejar bien claro que un gran porcentaje de los vehículos no van a 

hacer servicios de mantenimiento si no que presentan descomposturas o problemas con el 

funcionamiento del mismo. Aunado a lo anterior, también se presentan vehículos para 

aplicar las garantías de su servicio. Estas operaciones varían de mes en mes y el poder 

predecir un número fijo al mes es difícil ya que no se cuenta con una base que sustente esa 

suposición.  

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, no se puede determinar un estimado fijo de 

unidades destinadas a servicio de mantenimiento mayor. Además, hay clientes, por cuya 

experiencia con la empresa, ya tienen a su asesor definido a pesar de que no esté disponible 

al momento de entregar su unidad. Todas estas variables son mencionadas ya que se deben 

de tomar en cuenta para poder suponer un número de unidades mínimas atendidas al mes. 

 

Primero que nada, partimos de una relación de datos históricos que nos fueron aportados 

por la empresa. Estos datos proyectan el número de unidades atendidas por cada asesor 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre las cuales fueron a hacer un servicio 

de mantenimiento mayor.   

 
 

Tabla 3.7 

OCTUBRE  
ASESOR UNIDADES 

Armando 61
Emiliano 38
   
Víctor 49
TOTAL 148
PROMEDIO 49
   

NOVIEMBRE  
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ASESOR  
Armando 51
Emiliano 41
Oscar 24
Víctor 35
TOTAL 151
PROMEDIO 38
   

DICIEMBRE  
ASESOR  

Armando 38
Emiliano 34
Oscar 39
Víctor 40
TOTAL 151
PROMEDIO 38

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

A partir de esta relación, podemos darnos idea de la variación de las unidades recibidas al 

mes. Durante el mes de octubre, sólo había tres asesores trabajando y por ello es que la 

tabla lo refleja de esa manera. 

 

Ahora bien, para poder tener una solución factible y con un fundamento, se les preguntó a 

cada uno de los asesores acerca de la probabilidad de que en los próximos meses recibieran 

el mismo número de unidades que recibieron en los meses presentados. Dependiendo de esa 

respuesta se hizo una relación que se presenta a continuación. 
 

 

 

 

Tabla 3.8 

Armando  
(unidades) (probabilidad) 

61 20%
51 60%
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38 20%
  

Emiliano  
(unidades) (probabilidad) 

38 35%
41 35%
34 30%

  
Oscar  

(unidades) (probabilidad) 
24 70%
39 30%

  
Victor  

(unidades) (probabilidad) 
49 25%
35 50%
40 25%

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

En esta tabla, se reflejan los resultados en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de recibir 

el mismo número de autos en cada mes. Basándonos en esto, se hizo una multiplicación y 

después una sumatoria para poder fijar el promedio de cada uno de los asesores, o mejor 

dicho la media de cada uno. Los resultados fueron los siguientes. 
 

 

 

 

Tabla 3.9 

Asesor Unidades promedio 
Armando 50 
Emiliano 38 

Oscar 29 
Víctor 40 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 
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A partir de esta media, se calcula la desviación estándar de cada uno de los asesores para 

poder ver que tanto se alejan de la media ya que como se puede apreciar los números varían 

en algunos casos. Los resultados que arrojó el análisis fueron los siguientes: 
 

 

Tabla 3.10 

Asesor Desviación estándar 
Armando 11 
Emiliano 4 

Oscar 10 
Víctor 8 

 

Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

En base a estos datos obtenidos después de un análisis con datos históricos y funciones, lo 

siguiente fue mucho más sencillo. Junté la información recabada y se sacó un promedio de 

los cuatro para que fuese un número de unidades justo de alcanzar. La media o el promedio 

de unidades que reciben los asesores de mantenimiento mayor es de 39 unidades. En base a 

esas 39 unidades es dónde los asesores ganarían el 1.5% de comisión ya que como se 

refleja en la tabla de desviación estándar, ningún asesor está muy lejos de lograr esa meta. 

Tomando en cuenta todo lo expuesto en esta solución y considerando el desempeño de los 

mismos, es una meta fácil de alcanzar y va de acuerdo con su funcionamiento en el área. 

 

 

3.3.5 Quinta solución 

 

Esta solución consiste en destinar un solo asesor para manejar todas las unidades en 

garantía las cuales no generan comisión. Existen momentos en los que los asesores evitan 

recibir este tipo de unidades pero como empresa seria, se les debe atribuir la misma 



        Universidad de las Américas Puebla                                                  Sección 3 
_______________________________________ 

 

 46

importancia ya que desde que se vendió la unidad en el área de ventas, la garantía fue una 

de las premisas primordiales e incentivos para que la unidad fuese más atractiva para el 

cliente.  

 

En total, se cuenta con cuatro asesores de servicio y el destinar a uno de ellos para recibir 

únicamente vehículo con garantía es una solución fácil para evitar quejas por parte de la 

clientela e inconformidad por parte de los asesores. Esta propuesta se fundamenta en el 

principio de que al empleado que se encargue de recibir todas las unidades en garantía se le 

suba el sueldo base semanal ya que no ganaría nada de las comisiones generadas a partir de 

los nuevos paquetes de servicio de mantenimiento plus.  

 

El aumento salarial que se propone en este caso debe de ir de acuerdo con lo que le 

representa el costo de oportunidad al asesor. Esto significa que no se puede fijar uno en este 

momento ya que el sistema de compensaciones creado a partir de los paquetes 

promocionales no ha sido usado todavía. Por ello, no se puede fijar un sueldo semanal fijo 

ya que se tendrían que suponer muchas variables y el resultado obtenido sería muy vago. 

 

Por ello, lo prudente en este caso es promocionar esta solución para un futuro casi 

inmediato una vez que la administración de servicio haya sido testigo del éxito o fracaso de 

los paquetes promocionales. Aquí lo que debería de hacerse es implementar el nuevo 

sistema lo antes posible para que puedan calificar el funcionamiento del mismo. Una vez 

logrado esto, se debe de analizar esta posibilidad pero remunerando justamente al asesor 

que fuese a hacerse cargo de esta propuesta. 
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3.3.6 Relación de las soluciones 

 

A continuación se presentará una tabla dónde se refleja una relación de todas las posibles 

soluciones propuestas para el área de servicio de H. Peregrina. Esta tabla refleja la relación 

de lo que representa para la empresa y principalmente el tiempo de aplicación de cada una 

de ellas. 

 
 

Tabla 3.11 

Solución Responsable  Costo 
Tiempo de 
aplicación 

Paquetes de mantenimiento plus 
C.P. Mónica Peregrina y Berenice 
Romero N/A 

Una 
semana 

Nuevo sistema de 
compensaciones 

C.P. Mónica Peregrina y Berenice 
Romero N/A 

Una 
semana 

Alineación y balanceo 
C.P. Mónica Peregrina y Berenice 
Romero $58,528.76 Medio año 

Mínimo de autos 
C.P. Mónica Peregrina y Berenice 
Romero N/A 

Una 
semana 

Fijar un asesor para las quejas 
C.P. Mónica Peregrina y Berenice 
Romero N/A Medio año 

 
Fuente: Elaboración propia (2007), tomando como referencia información proporcionada por H. Peregrina de 

Puebla. 

 

 

En esta tabla, se sintetizan los recursos requeridos por cada una de las propuestas. 

Primeramente, se mencionan los tipos de soluciones, las cuales anteriormente se fueron 

desarrollando y justificando su aplicación. En la siguiente columna, se expone quién sería 

el responsable de supervisar y administrar las propuestas correctamente. En este caso, 

serían las mismas personas en cada solución ya que éstas fungen como las responsables 

directas de todo lo que concierne al área de servicio. En la siguiente columna, se intenta 

proyectar el costo que implicaría la aplicación de cada una de las propuestas. El costo de la 

primera solución como se explicó en el punto 3.4, no sería nada ya que la empresa no 
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incurre en ningún gasto, todo el costo sería absorbido por los clientes y estaría impreso en 

los nuevos precios. Además, ese estimado respetó todos los costos del outsourcing 

incluyendo el aumento del 22% de la ganancia para la empresa. Por último, también se 

incluyó el costo del 8.65% semestral que se genera para H. Peregrina al tener la terminal 

punto de venta de Bancomer para poder elaborar el plan de financiamiento. Todas estas 

variables fueron respetadas y lo único que pudiese costar sería la manta promocional en 

dónde se pondría la relación de todos los precios dentro de los servicios de mantenimiento 

plus.  

 

En cuanto al sistema de compensaciones, tampoco se incursionaría en ningún tipo de costo 

ya que la nueva compensación provendría del aumento del 22% del TOT y también de lo 

generado a través de la venta de los servicios de mantenimiento plus. En este sentido, 

anteriormente aclaré que sólo me iba a enfocar a este sistema de compensaciones y no iba a 

intentar cambiar todo lo que la empresa ya estaba aplicando dentro de este ramo. 

 

En cuanto al costo de alineación y balanceo se contempla el inicial el cual está dado en 

dólares. Este costo cubriría lo referente a instalación y capacitación del personal. Todo esto 

correría por cuenta de la empresa que llevaría a cabo la instalación; en este caso sería 

AVANT KAR. Pero como ya se mencionó, esta propuesta no será de momento tomada en 

cuenta y el precio de la misma puede variar en gran medida ya que según la empresa 

proveedora, cada vez desarrollan más innovaciones tecnológicas para hacer su producto aún 

más atractivo. 

 

En cuanto a la cuarta solución, tampoco incurriría en un costo ya que aquí se creó un plan 

de compensación diseñado para que los asesores de servicio ganen a partir de un 1.5% de lo 

vendido en los paquetes plus. Además, si los asesores no consiguen la meta inmediata de 39 

unidades como mínimo, ganarían sólo lo referente a 1%, que es lo que están ganando en la 

actualidad.  
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Por último, la quinta solución como había sido indicado, no es óptima para aplicar de 

momento. Es por ello que la empresa deberá esperar para ver qué tanto aumenta el salario 

de los asesores para que a partir de un estimado de esos valores actuales, puedan fijar un 

salario justo ya que el asesor que sea el encargado de esta responsabilidad, deberá ser 

remunerado a partir de lo que estaría dejando de ganar. 

 

La última columna habla por sí sola y es acerca de los tiempos de elaboración. En los 

conceptos que se refiere a una semana, se estaría tomando en cuenta a partir de que este 

proyecto fuese aceptado por la empresa. El resto sería tomado en cuenta en un tiempo 

estimado prudente para evaluar sus posibles efectos tanto negativos como positivos. 

 

Todas estas soluciones en conjunto representan una sólida planeación para mejorar las 

ventas en el área de servicio. Además, importante recalcar, que todas las compensaciones 

que calculé y presenté son expresadas antes de impuestos. Esta información va proyectada 

para los administrativos del área de servicio, mientras que todo asunto referente a 

impuestos se dirige a contabilidad. Es decir, a partir de las nuevas tarifas, sólo faltaría 

deducirles el ISR, IMSS e INFONAVIT (en caso de que alguno de los trabajadores incurra 

dentro de este último ramo). Toda esa tarea corresponde a otro departamento ya que es ahí 

dónde se lleva todo este tipo de control. 

 

Si yo tuviera que elegir alguna de estas posibles soluciones, optaría por la primera sin lugar 

a dudas. La creación de paquetes de mantenimiento plus es una solución nunca antes 

aplicada en alguna de las concesionarias del estado y puede representar una sólida fuerza de 

ventas. Esta solución va más allá de mejorar procesos y calidad; tiene un enfoque 

ambicioso para la empresa que consiste en duplicar o más los ingresos en un corto plazo. 

 

En este capítulo, se plantearon una serie de soluciones para poder mejorar algunos procesos 

en los que se encontraron deficiencias. La decisión de que sean llevadas a cabo depende 
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directamente de la dirección del área de servicios y dependerá en gran medida de la 

respuesta que se obtenga de los servicios de mantenimiento plus. 

 

 

 

 


