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2.1 Investigación Exploratoria de la Solución 

Para esto surge un nuevo proyecto en conjunto la rediseñar e innovar en nuestros 

procesos de suministros desde el pedido de la llanta hasta la llegada al cliente final 

esto con objetivo muy definido que es los tiempos de entregas máximo de una semana 

, evitando los Backorders y mantener los precios por debajo de la media de nuestros 

competidores.  Para esto el mapear   nuestros flujos de procesos nos ayudaran a 

darnos cuenta y conocer más a fondo que es lo que nos está impidiendo el tiempo de 

respuestas de entrega. Se localizaron dos tipos de procesos los cuales describiremos a 

continuación para explorar y darnos una mejor idea de cómo están funcionando 

nuestros procesos para después dar posibles soluciones 

 

En la Post Venta marca Volkswagen, cuenta con tres acuerdos comerciales las cuales 

conforman 7 marcas en total. La siguiente tabla muestra cada grupo de las marcas:  

   

1 2 3 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

2. Volkswagen cuenta con dos tipos de procesos  de flujos en los pedidos de llantas, 

las cuales las siguientes:  
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a) Dropship (POC): este proceso aplica para llantas de la marca Michellin  

b) Proceso normal de refacciones (POC)  

 

 

 

  Este proceso de realiza como ya se mencionó en pedidos POC DropShip con la 

marca michellin, este diagrama de procesos nos da un amplio conocimientos de las 

partes involucradas en el proceso de pedido de nuestros productos hasta el cliente final 

y nos permirte observas como se están generando los BackOrders.  
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El proceso de pedidos con las marcas de Continental y Bridgestone es  las 

misma estructura solo que varía en los tiempos de cierre de pedido y de entregas, 

como se muestra en el diagrama en la parte superior.   

Estamos realizando BenchMarketing como estrategia de Investigación de 

nuestros posibles ventajas antes competidores para poder rediseñar nuestros procesos 

lo cual mostraremos en posteriormente al igual que una mejor gestión de la información 

esto incluye una mejor coordinación, capacitación y control del negocio de las llantas a 

nuestros concesionarios.  

2.2 Formulación de la Propuesta de Solución 

En este parte daremos a conocer nuestras estrategias y las herramientas que 

pretendemos utilizar para redefinir nuestros nuevos procesos del negocio de llantas  

desde el pedido en POC (Sistema interno de pedidos de refacciones de VMW) pasando 

por las distribución sin generar BackOrders (Atrasos de las mercancías por falta de 

disponibilidad de nuestros proveedores), Almacenamiento y la entrega de estas a 

nuestros clientes.  

Outsourcing  

Como en el artículo de Bringing Together a outsorcing strategy and corporate Strategy 

se define al outsourcing como la operación de cambio de una transacción previamente 

gobernado internamente a un proveedor externo a través de un contrato a largo plazo, 

esto implica la trasferencia de personal para el vendedor.  

Como nos mencionan los autores en este artículo que las características del 

outsourcing se involucran con un número creciente de funciones de los negocios que 

hacen de estos o ayudan o más bien dan soporte a procesos complejos que pueden 

hacer que los negocios pierdan, es decir, se involucran en las funciones de los 

negocios.  La empresas tienden a externalizar más la misión crítica, compleja 

operaciones que como mencionamos antes contribuyen a un mejor desarrolla y dan 

ventajas competitivas. La complejidad de las operaciones de externalización asumen 

varias dimensiones las cuales mencionan los autores (Quelin, Duhammel, 2013)  
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-Dealer tire 
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DEALER 

- Market analysis     
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 CHANGE MANAGEMENT 

 Como sede corporativa se involucren más el número de partes 

interesadas influenciados por la externalización  se han 

convertido 

en 

más de 

uno desde hace años 

 Los criterios de selección no se limitan al ahorro de costos  

 Los contratos son cada vez más densos, como los acuerdos se vuelven más 

sofisticados en términos de medición de procedimientos, la gestión financiera de 

los activos transferidos y cláusulas re-internalización; 

 Gestión de la transición implica el cambio de las interfaces más complejas entre 

el proveedor y el outsourcing 

 Gestión de la relación en la más detallada “ Acuerdos de nivel de servicio 

(SLA’s) implica más operaciones complejas en términos de control y rendimiento 

la presentación de informes  

Todo esto puede tener muchas implicaciones de las causas  porque Volkswagen de 

México como una organización no ha implementado como una estrategia en conjunto 

con el departamento de venta y logística de refacciones la contratación de outsourcing. 

Ahora en la siguiente tabla mencionaremos las siguientes estrategias que se tienen 

para poder mejorar el negocio de llantas. 
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Entonces como podemos ver,  existen tres tipos te propuestas y como ya 

mencionamos una de las más discutidas entre los ejecutivos son la parte del 

outsourcing aunque en la parte de las ganancias se obtendría estos pero  para esto se 

está generando una investigación de la competencia que es un Benchmarking, esta 

palabra puede definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar 

comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 

Consiste en tomar "comparadores" o de  aquellos productos, servicios y procesos de 

trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre 

el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 

prácticas y su aplicación. 

La otra opción como podemos ver aunque al igual se oponen la parte de seguridad 

de Volkswagen es el almacenaje de nuestras llantas en el almacén general de 

Covadonga pero por políticas de la empresa y temas de costos de inversión no es 

posible almacenar un gran número de llantas por mucho tiempo ya que son materiales 

inflamables y se requiere una nueva construcción de un almacén especial para este 

tipo de material lo cual implica un costo muy elevado para esto hemos implementado 

posibles soluciones las cuales es el termino de Cross Docking  citaremos algunos 

autores que definen esto y su gran ventaja que nos puede dar ya que cabe mencionar 

que hoy en día se maneja un término similar en las partes de los almacenes como 

Stock pero sin que las personas de logística se den cuenta pero las llantas no tardan 

mucho  en el almacén.  

Como ya sabemos el almacenamiento en este caso para Volkswagen de México en 

el negocio de las llantas implica, gastos muy costos para la empresa la cual el monto 

de inversión no da para obtener unas ganancias por lo tanto surge la idea de,  Cross 

Docking trata de la transferencia de envíos directamente de entrada de los vehículos 

de carga a los vehículos de salida, con muy poco o ningún almacenamiento intermedio. 

En el mejor posible la situación, los productos nunca tocan el suelo o en un estante. Se 

mueven directamente de camiones de entra a camiones de Salida. (Kevin R, 2007)  
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Crossdocking trabaja particularmente bien en el empuje de los modelos, donde 

está disponible el almacenaje (Stock) es inmediatamente  empujado hacía las tiendas y 

los cliente finales estos están entrenados para sacar la mercancía  

 

 

 Esto puede ser un gran ejemplo como se muestra en el diagrama de flujo 

de proceso con el que se tiene con Bridgestone y Continental aunque las llantas se 

pueden almacenar un poco y tardar más de una semana esto provoca la inconformidad 

del departamento de logística. Para esto en el próximo mes estaremos trabajando más 

para ir solucionando este tema pero creemos que cross Docking puede ser una gran 

solución a los problemas. 
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