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3.1 Planeación de Recursos (Planes y procesos)  

Mediante la planeación de este proyecto se tienen una hoja mensuales para ir 

monitoreando los agentes de cambios que se llevaran a cabo en los procesos nuevos 

para esto se lleva una hoja donde se publican semanalmente los avances y los 

objetivos a cumplir en un determinado tiempo, esto por lo general llevados a cabo 

mensualmente.  

La planeación de esta parte está concluida por 5 etapas las cuales son  

1. Identificación del Problema: esta parte ya se cumplió y para esto se 

necesitó dos meses para recabar toda la información posible y el mapeamiento de los 

procesos actuales esto para poder analizas posteriormente 

2. Diseño de un nuevo plan; en estafase se puede decir que es la más 

tardada ya que se llevan a cabo subfases como Workshops donde participan las partes 

involucradas, análisis de la información, lluvia de ideas y posibles soluciones esta fase 

se tiene como un tiempo de duración del mes de Abril al mes de septiembre para la 

presentación de un nuevo diseño propuesto.  

3. Implementación; una vez aceptado el nuevo plan y procesos se llevara a 

cabo una capacitación entre nuestros proveedores y los concesionarios para que 

puedan manejar con eficacia estos procesos.  

4. Monitoreo; se tendrá en un monitoreo el primer trimestre después de la 

implementación para ver algunos puntos frágiles que se puedan cambiar  

5. Mejoramiento de las practicas ya rediseñadas; como el eslogan de 

marketing y parte de la nueva estrategia “las mejores prácticas de Volkswagen” 

siempre hay algo que mejorar en cualquier proyecto implementado.   

3.2) Programación de Operaciones (Tiempos y quien lo llevara a cabo) 

En la programación de estas nuevas operaciones se tienen en cuenta en el proyecto 

que nos llevara alrededor de un lapso de entre de 7 meses a 12 meses. Estos planes 

dependen en conjunto con la matriz en Alemania y en conjunta con ellos se llevara la 
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toma de decisiones para el rediseño de este negocio. Se espera que para el 2015, los 

nuevos procesos ya acordados puedan estar en vigor.  

 Para una de las soluciones que se dan en este proyecto que es el 

Outsourcing, se trabajara mucho en conjunto con las áreas de Logística de refacciones, 

Refacciones compra y nuestra área de Post Venta- Vehículos de 

Pasajeros/Comerciales y con tres consultores del grupo Volkswagen AG  que enviara 

Alemania para darle seguimiento a este nuevo negocio. Esta parte puede ser la más 

tardada ya que existe mucho debate sobre la modificación de los precios si se manejan 

por medio de un outsourcing lo cual tomaría un año para decidir que proveedor llevaría 

esta logística de transportación del producto.  

 Para la implementación de la tercera solución que es el almacenamientos 

es donde se han encontrado algunos los mayores obstáculos ya que no se permiten el 

almacenamiento por mucho tiempo en los almacenes y no se cuenta con un almacén 

de estos , los cuales implicaría una inversión muy cara lo cual no sería rentable para la 

compañía ya que aunque el negocio tiene un potencial de crecimiento enorme, hasta el 

día de hoy los ingresos que este negocio genera anualmente no lograría cubrir esta 

inversión , lo cual Volkswagen Group no está dispuesta a cubrir el riesgo existiendo 

otros tipos de soluciones más viables como ya antes mencionado que es el 

Outsourcing o el Cross Docking  

 

 En la tercera posible  opción que es el Cross-Docking y por consiguiente 

una de las que podría solucionar este problema a corto plazo, podría estar resuelto 

entre de 5 meses a 8 meses. Pero se necesita la planeación para poder trabajar con 

logística y almacenaje de grupo Volkswagen ya que las políticas de Volkswagen Group 

no permiten el almacenamiento de llantas en el almacén comercial de Covadonga por 

cuestiones de seguridad, esto atrasaría un poco el proyecto, sin embargo hace dos 

semanas se empezaron con Workshops para empezar a agilizar y planear esta posible 

solución con las diferentes áreas.  Pero creemos que es una de las más viables ya que 

el constante flujo de pedidos puede llevarnos a que los mismos transportes de Grupo 

Volkswagen transporten las mercancías por todo el país. Este  proceso contiene las 

siguientes actividades:  
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1. El primero fue el mareamiento de los procesos actuales que se tienen en el negocio 

de llantas con los diferentes proveedores (véase el flujo de diagrama de Michelin y 

Bridgestone/Continental)  

2. Identificar los días de pedidos por parte de los concesionarios al igual de la cantidad 

del flujo de las llantas en un rango semanal;  esta actividad es realizada por el área de 

refacciones  y analizar las órdenes de compras.  

3. Monitorear el Stock que puede estar pasando en el almacén de Covadonga; 

encargada Sera logística de refacciones  

4. Recabar la información por parte de las áreas para empezar a diseñar el nuevo 

proceso por medio de Cross Docking evitando el almacén de las llantas y sacarlos casi 

el mismo día en que el proveedor las entrega a Covadonga; esto será encarga 

principalmente nuestra área de marketing en conjunto con Logística.  

5. Elaboración de un Historial/Portafolio: para ver que llantas se moverán más en el 

almacén y en conjunto con el sistema POC (Pedidos), para darle un flujo más rápido a 

las llantas más pedidas  

6. capacitar a los concesionarios para el nuevo proceso de entregas y que ellos tengan 

un almacén mínimo para las 10 llantas más pedidas en sus establecimientos.  

7. Propuesta a los directivos y Volkswagen Group 

8. Monitoreo de los nuevos procesos y posibles puntos de mejoras en tiempos de 

respuestas a los clientes 

9. CRM a todos los encargados del área de marketing con los objetivos.  

 

 

 

 

 

 




