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RESUMEN EJECUTIVO
Para la elaboración del proyecto se realizó tma recopilación de información de
la concesionaria Volkswagen Auto Rey, S.A. de C.V., basada en el modelo de
evaluación del Premio Nuevo León a la Calidad.

La información obtenida permitió hacer un diagnóstico de las fuerzas y áreas de
oportunidad de la concesionaria. Para posteriormente realizar una intervención en las
áreas que tuvieran un mayor beneficio en la operación de la concesionaria e
importancia para el Premio Nuevo León a la Calidad, además de ser factibles de
desarrollarse con una limitante de tiempo.

Las áreas de intervención en el área de :
~

Liderazgo
"' Modificaciones a misión, visión y valores de la concesionaria
"' Evaluación de la efectividad del liderazgo de la alta administración
"' Establecimiento de un compromiso para compartir con la comunidad
sus valores, cultura de calidad y de mejora continua
"' Evaluación y mejora de la participación en actividades en la
comunidad
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Satisfacción del cliente o usuario
>~'

Establecimiento de un método para conocer los clientes y los
compromisos que ofrece la competencia

~

Desarrollo integral de la persona
>~'

Establecimiento

de

indicadores

para

graficar

los

planes

de

capacitación
>~'

Establecimiento de un método para elaborar planes de desarrollo para
puestos claves

>~'

Establecimiento de un método para involucrar al personal en la
determinación de sus necesidades de capacitación

>~'

Establecimiento de un método para evaluar el involucramiento del
personal en los planes de la concesionaria

>~'

Establecimiento de un método para evaluar el desempeño del área
administrativa
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad toda organización que busque ser competitiva requiere de una
estrategia con enfoque de calidad que le permita mantener la lealtad de sus clientes.
El Gobierno del Estado de Nuevo León preocupado por mantener niveles satisfactorios
de calidad en la operación de las empresas, estableció en 1989 el Premio Nuevo León
a la Calidad.

El objetivo del proyecto es realizar un análisis de la concesionaria Volkswagen
Auto Rey, S.A. de C. V. con la ayuda de los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera, para diagnosticar fuerzas y áreas de oportunidad, encausándola hacia un
enfoque de calidad que le permita obtener el Premio Nuevo León a la Calidad. El
proyecto se realizó en un lapso de tres meses.

El Capítulo 1 contiene una descripción teórica de la evolución del concepto de
calidad, así como los diferentes premios de calidad que existen en diversos países. El
Capítulo 2 contiene antecedentes de la concesionaria, así como un diagnóstico basado
en el modelo de evaluación del Premio Nuevo León a la Calidad. El

Capítulo

contiene las intervenciones realizadas en las áreas de oportunidad detectadas.
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PROCEDIMIENTO
Los pasos que se siguieron para realizar este proyecto fueron:
1. Recolección de fuentes bibliográficas para la elaboración del Marco Teórico.
2. Entrevista con el cliente para establecer los linearrúentos del proyecto.
3. Entrevistas para obtener información del cliente.
4. Análisis de la información obtenida.
5. Determinación de fuerzas y áreas de oportunidad.
6. Intervención en áreas de oportunidad factibles.
7. Conclusiones y Recomendaciones.

2

Capítulo l. Marco Teórico

La importancia de la calidad y el enfoque que se le ha dado en las
organizaciones, ha cambiado a través del tiempo. Para el

Dr. Mario C?utiérrez la

evolución del concepto de calidad se podría dividir en las siguientes etapas:

• Primera Etapa: Control de la calidad mediante la inspección
Época: principios de siglo
En esta etapa las organizaciones se vieron en la necesidad de crear un
departamento de control de calidad, en donde dicho control se manejaba a través de
la inspección tanto visual como con la ayuda de instrumentos de medición. Las tareas
de este departamento no incluían el descubrir las causas de los problemas.

• Segunda Etapa: Control estadístico de la calidad
Época: años 30's y 40's
En esta etapa se distinguen investigadores como Shewhart, Dodge y Roming ,
por sus grandes aportaciones al movimiento de la calidad. Shewhart fue el primero en
reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso; Dodge y

3
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Roming avanzaban en la forma de llevar a cabo los muestreos. Se empezaron a
estudiar los principios de la probabilidad y la estadística en los procesos. Se creó la
American Society for Quality Control (ASQC) y otras.

• Tercera Etapa: Aseguramiento de la calidad
Época: años 50's a 70's
Se dieron dos acontecimientos muy grandes: la toma de conciencia de la
administración del papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad, y la
implantación del nuevo concepto de control de la calidad en Japón.
Los autores más importantes de esta etapa son: Edward Deming, Joseph Juran,
Armand Feigenbaum, Philip Crosby.

Deming se enfocó en la responsabilidad que la alta gerencia tiene en la
producción de artículos defectuosos; Juran investigó los costos de calidad;
Feigenbaum consideró al sistema administrativo como coordinador en la compañía
del compromiso de todos en orden al logro de la calidad, además propuso por primera
vez en 1956 el concepto Control Total de Calidad, en donde el principio fundamental
es que la calidad es trabajo de todos y de cada uno de los que intervienen en cada
etapa del proceso en la organización; Crosby fue el promotor del movimiento
denominado Cero Defectos.
4

• Cuarta Etapa: La calidad como estrategia competitiva
Época: años 80's y 90's
Esta etapa se caracteriza por un cambio en la actitud de la alta gerencia con
respecto a la calidad debido principalmente al impacto que han tenido los productos
japoneses en el mercado internacional por su calidad, precio y confiabilidad. A
consecuencia de esto ahora se valora la calidad como la estrategia fundamental para
alcanzar competitividad y, por consiguiente, como el valor más importante que debe
conducir las actividades de la alta gerencia.

"Se puede considerar a la calidad como estrategia competitiva en el momento
en que la alta gerencia toma como punto de partida para su planeación estratégica los
requerimientos del consumidor y la calidad de los productos de los competidores. Esto
implica cambios profundos en la mentalidad de los administradores, la cultura de las
organizaciones y en las estructuras de las empresas." 1

1

Bounds, Gregmy M. , Dobbins, Gregory H. , Fowler, Osear S. ; Management a Total Quality Perspective ;

Editorial South-Westem Collegue; E. U. A., 1985
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1.2 PREMIOS --------DE CALIDAD
1.2.1. Premios en México

1.2. L L Nuevo León

La información de este premio está basada en el modelo de evaluación del
Premio Nuevo León a la Calidad; para el resto de los premios la información fue
tomada de Internet.

El premio Nuevo León a la calidad es un reconocimiento anual que otorga el
Gobierno del Estado de Nuevo León a organizaciones públicas como privadas. Pueden
participar todas aquellas organizaciones ubicadas dentro del territorio del Estado de
Nuevo León, de los sectores de Transformación Industrial, Comercial, Servicios y
Educación. Fue establecido el 1O de noviembre de 1989.

Para los sectores de Transformación Industrial, Comercial y de Servicios las
categorías son:
Micro

1 a 15 empleados

Pequeña

16 a 100 empleados

Mediana

1O1 a 250 empleados

Grande

más de 251 empleados
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Para el sector Educación las categorías son:
Básico

(pre-escolar, primaria y secundaria)

Medio y superior

(preparatoria y universidad)

Las organizaciones que podrán participar son aquellas que cumplan con los
siguientes requisitos:

* Que manifiesten esfuerzos por contar con procesos sostenidos aplicando
conceptos de mejora continua hacia la Calidad Total.

* Que cumplan con el procedimiento de registro de participación, llenado la
solicitud y presentando la información que se pide en la solicitud de participación.

* Que no hayan sido organizaciones ganadoras del Premio en los dos años
anteriores.

* Que la organización no haya sido sancionada por alguna dependencia de los
Gobiernos Federal, Estatal o Municipal y en especial que no haya sido sancionadas por
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y/o dependencia relacionada con
la Ecología y el Medio Ambiente (Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
Subsecretaría de Ecología) lo anterior por lo menos con un año de anterioridad a al
fecha de publicación de la Convocatoria vigente ( si algún participante durante el
proceso en curso es sancionado por las dependencias antes mencionadas, será
notificada con oportunidad y su participación quedará suspendida)
7
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Los criterios de evaluación que sigue este premio son:
Puntuación

A.- liderazgo

150

Al. Visión, misión y valores

50

A.2. Compromiso de la administración

60

A.3. Promoción de una cultura de calidad

40
180

B.- Satisfacción del cliente o usuario
B. l. Necesidades del Cliente o Usuario

50

8.2. Sistemas para determinar la Satisfacción Alcanzada

50

8.3. Sistemas para mejorar la Satisfacción del Cliente

50

8.4. Relaciones con Clientes

30

lOO

C.- Planeación de la organización
C. l. Planeación Estratégica de la Organización

40

C.2. Despliegue de la Planeación

30

C.3. Enfoque Estratégico Comparativo

30

D.- Desarrollo integral de la persona

130

D. l. Administración de las personas

25

D.2. Plan de desarrollo para las personas

35

D.3. lnvolucrarniento y participación

20

0.4. Desempeño y reconocimiento

20
8
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0.5. Calidad de vida en el trabajo

30

E.- Aseguramiento de calidad del proceso

150

E. l. Introducción o modificación de un producto o servicio

40

E.2. Control y mejora de los procesos

40

E.3. Control y mejora de los procesos de administración y apoyo

20

E.4. Administración y resultados de los proveedores

30

E.S. Evaluación y auditorías de los proveedores

20

F.- Información y análisis

90

F.l. Administración de la información

45

F.2. Documentación y Análisis

45

G.- Ecología y medio ambiente

90

G.l. Conservación del Medio Ambiente

50

G.2. Creación de una Cultura Ecológica

40

llO

H.- Resultados de la organización
H. l. Resultados de Satisfacción del Cliente o Usuario

40

H.2. Resultados de Productos y Servicios

40

H.3. Resultados Operativos y de la Organización

30

9

1.2. 1.2. San Luis Potosí

El prerrúo Estatal de Calidad en San Luis Potosí, tiene varios objetivos que son.
- Promover una cultura de calidad en la empresa que perrrúta elevar el nivel de
vida de los trabajadores y consurrúdores.
- Promover el desarrollo de tecnologías modernas de calidad.
- Evaluar el grado de implantación de los sistemas de calidad en las
organizaciones.
- Prerrúar el esfuerzo que las organizaciones realizan en la implantación de sus
sistemas de calidad.

Los criterios de evaluación que sigue este premio son:
A.- Satisfacción del cliente

B.- Organización
C.- Adrrúnistración del personal

D.- Asegurarrúento de calidad
E.- Mejora continua
F.- Calidad de vida en el trabajo
G.- Cuidado del medio ambiente
H.- Programa de participación

10
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1.2.2. En Estados Unidos
1.2.2. L Makohn Bald.rige
El premio de calidad Malcolm Baldrige se fundó 1987 es el de más alta categoría
que se le puede otorgar a las compañías de los Estados Unidos, que se hayan
distinguido por una alta de sus clientes.

Los criterios de evaluación son:
A- Liderazgo
8.- Planeación Estratégica
C.- Enfoque de Mercado y Consumidor
0.- Información y Análisis
E.- Desarrollo de Recurso Humano y Gerencia
F.- Proceso de Administración
G.- Resultados de la Organización

l .2.2.2. T1i-State Regional
Fundado en 1987 como Erie Quality Award, es el primer premio regional del
mundo, y fue hasta 1994 cuando cambió su nombre. Los estados participantes son:
Pennsylvania, Nueva York y Ohio.

11
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El propósito del premio es promover, alentar y reconocer los esfuerzos de
mejoramiento de calidad de las organizaciones de la región. Esta calidad conduce a un
incremento de la productividad, aumento en la satisfacción del cliente, más utilidades
y competitividad, mejor desempeño de los trabajadores, lo que da lugar a la
generación de más empleos en la región.

El premio maneja los mismos criterios que el premio Malcolm Baldrige, pero a
diferencia de éste, puede haber más de un ganador dependiendo de su puntuación,
por lo que no se considera como una competencia. Es aplicable a todo tipo de
organizaciones incluyendo academias, de salud, gobierno y no lucrativas.

i .2.2.3. Missouri

Fue creado para estimular el progreso continuo en la calidad de productos y
servicios y la satisfacción de clientes. Está basado en el premio Malcolm Baldrige
Las categorías que maneja son:
-Empresas Manufactureras
- Empresas de Servicios
- Sector Educación
- Sector Salud

12

ro REY, S.A. de C.V.

------~---------------------------------·----------·---------------------~-~~~-~*~--~------

l.2.2.4.0regon

El más importante premio de Oregon a la calidad es llamado "El Trofeo del
Gobernador". Este galardón esta diseñado para promover y desarrollar el uso de
prácticas de calidad de vanguardia y destacar los productos y servicios fabricados en
Oregon como de entre los mejores del mundo. Está basado en el premio Malcolm
Baldrige.

Las compañías que reciben tal honor deben cumplir altos estándares en las
siguientes áreas:
A.- Liderazgo

B.- Información y análisis

C.- Planificación de calidad estratégica

D.- Desarrollo de recursos humanos
E.- Resultados operativos
El 30% del otorgamiento se basa en el enfoque hacia la satisfacción del cliente.

1.2.2.5. Otros

La mayoría de los premios de Calidad que existen en los Estados Unidos están
basados en el Malcolm Baldrige; a continuación nombraremos los que están basados
en él:
13
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* Alabama U.S. Senate Productivity and Quality Award
* Arizona Govemor's Award for Quality
* Arizona Pioneer Award for Quality
* Arkansas State Quality Award
* The Govemor's Golden State Quality Award (California)

* U.S. Senate Productivity Award (

California)

* The Eureka Award ( California)
* Connecticut Award for Excellence

* Connecticut Quality Improvement Awards

* Connecticut Small Organization 1 Organization Component Quality Award
* Connecticut lnnovation Award

* Delaware Quality Award
* Govemots Sterling Award ( Florida)
* Georgia Oglethorpe Award

* Hawaii State Award of Excellence
* ldaho Quality Award
* lllinois Team Excellence Award
* The Lincoln Award for Excellence (lllinois)
* Louisiana Quality Award
* U.S. Senate Productive Award (Louisiana)
14

ro REY~ S.A. de C.V.

,_..,

111

a

-

• -"

~

-4Jl

Bll'l

._

-""'~~-·-•-

* Margaret Chase Smith Maine State Quality Award
* U.S. Senate Productivity Award ( Mruyland)
* Mruyland Excellence Award

* Governor's Quality Award (Mruyland)

* Massachusetts Quality Award
* Michigan Quality Leadership Award
* Muskegon Quality Award ( Michigan)
* Minnesota Quality Award
* The Edgerton Quality Award ( Nebraska)

* Granite State Quality Award ( New Hampshire)
* New Jersey Quality Achievement Award

* New México Quality Awards
* The Govemor's Excelsior Award ( New York)

* North Carolina Quality Leadership Award
* Oklahoma Quality Award

* Greater Pittsburgh Total Quality Award
* Lancaster Chamber Business Excellence Award ( Pennsylvania)

* Quality Valley USA Regional Excellence Award ( Pennsylvania)
* Pennsylvania Quality Leadership Award
* Rhode Island Quality Awards
15
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* Quality Corrunitrnent Award ( Rhode lsland)
* Quality Achievement Award ( Rhode Island)

* Rhode Island Award for Competitiveness and Excellence
* URI 1 RACE Quality in Education Award ( Rhode Island)

* Govemor's Award ( South Carolina)
* Tennessee Quality Award
* Greater Austin Quality Award (Texas)

* Houston Awards for Quality

* Texas Quality Award
* Utah Quality Awards
* Washington State Quality Award

Existen otros premios, pero que no están basados en el premio Malcolm
Baldrige

* U.S. Senate lrmovation Award ( Louisiana)
* Team Excellence in the Public Sector ( Ohio)
* Govemor's Award for Team Excellence in Manufacturing

* South Dakota Business Excellence Award
* U.S. Senate Productivity and Quality Award (VIrginia)

16
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1.2.~_En

Japón

1.2.:3.1. Deming

Los premios Deming se pueden dividir en dos categorías: el premio Deming
para individuos que han contribuido en el Japón al control de calidad y a los métodos
estadísticos, y el premio de aplicación, que se otorga a las industrias.

El premio de aplicación tiene tres categorías adicionales en las siguientes áreas:
premio Deming de aplicación para división, premio Deming de aplicación para la
empresa pequeña, premio de control de calidad para fábricas, los cuales son
otorgados por el Comité del Premio Deming.

Estos premios fueron creados en 1951 para conmemorar las contribuciones que
hizo el Dr. Edward Deming al control de la calidad en el Japón.

1.2.4. En Canadá
L2.4. l. Nacional de Canadá

Desde 1983 se han visto más de 300 organizaciones canadienses beneficiadas
por este premio.
Los criterios a evaluar son los siguientes:
A.- Liderazgo
17
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B.- Orientación al Cliente

C.- Planeación de Mejora
D.- Orientación a las Personas
E.- Proceso de Optimización
F.- Productividad en los Procesos
G.- Desempeño Organizacional

1.2.4.2. Otros

* Manitoba
Con tres niveles de participación:
Nivel 1: Compromisos de Calidad
Nivel 2: Esforzándose por la Excelencia
Nivel 3: Manitoba Quality Award

* British Columbia
Con tres niveles de reconocimiento:
Nivel 1: El bronce se otorga a las organizaciones que están empezando o ya
llevan a cabo un proceso de Mejora de Calidad Continuo
Nivel 2: La plata se otorga a las organizaciones que llevan un excelente plan de
ejecución y progreso en asociación con otras organizaciones.
18
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Nivel3: El oro se otorga a las organizaciones con desempeño sobresaliente y de
clase mundial.

* Durham Region
Con tres niveles de reconocimiento:
Nivel 1: Compromiso
Nivel2: Ejecución
Nivel 3: Excelencia

* K. c. lrving
Con las siguientes categorías:
1.- Manufactura (Empresas Grandes)
2.- Manufactura (Empresas Pequeñas)
3.- Sector Turismo
4.- Sector Servicio

12.5. l. Nacional de Argentina
La Fundación Premio Nacional a la Calidad, fue creada el 15 de marzo de 1993,

y tiene la responsabilidad de organizar y administrar el premio Nacional a la Calidad.
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El objetivo del premio es la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y
sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y
servicios que se generan en el Sector Público

y Privado, a fin de apoyar la

modernización y competitividad de esas organizaciones.

Los tres criterios del premio son:
1.- Resultados que satisfagan plena y consistentemente a todos los vinculados
con la organización.

2.- Un sistema de gestión que asegure la continuidad de esos resultados a lo
largo del tiempo.

3.- Directivos con una clara vocación y firme compromiso de mejorar
permanentemente los resultados a través del perfeccionamiento constante del
sistema.
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1.2.6.1. Nacio:n.al de Colombia

El premio Nacional de Calidad

creado en

1993 se denomina premio

Colombiano a la Calidad como reconocimiento del Gobierno Nacional a las empresas
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del sector Público y Privado que se distinguen por tener un enfoque práctico en el
desarrollo de procesos de calidad que les permite lograr una alta competitividad y
confiabilidad de sus productos y servicios.

Sus objetivos son:
- Promover la adopción del enfoque y las prácticas en gestión integral hacia la
Calidad como

fundamentos

de la productividad y

competitividad en las

organizaciones.

-Conocer, comprender y aplicar los criterios técnicos y los elementos a tomar
en los procesos de calidad.

- Ser una base para transferencia de información a través de la difusión de
experiencias de estrategias exitosas de Calidad y de los beneficios derivados de su
puesta en práctica por parte de las empresas ganadoras del premio.

El premio Colombiano a la Calidad se otorga a empresas Industriales,
Comerciales y de Servicios del Sector Público y Privado, para lo que se han establecido
en seis categorías:
1.- Empresas Manufactureras clasificadas como gran Industria
21

2.- Empresas Manufactureras clasificadas como mediana Industria
3.- Empresas Manufactureras clasificadas como pequeña Industria
4.- Empresas de Servicio y Comercio clasificadas como grandes
5.- Empresas de Servicio y Comercio clasificadas como medianas
6.- Empresas de Servicio y Comercio clasificadas como pequeñas

~''"'h.l
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1.2. 7. l. Nacional de Chile

Santiago de Chile otorga el premio Nacional a la Calidad a las empresas que
tienen el propósito de enfocar la atención hacia aquellos principios de la gestión
empresarial asociados a la obtención de ventajas competitivas reales y duraderas de la
empresa, desincentivando el desarrollo de estrategias basadas solo en ventajas
artificiales o condiciones no sostenibles en el largo plazo.

Los criterios que se toman en cuenta en el proceso de evaluación son:
A.- Liderazgo y compromiso de la Dirección Superior

B.- Satisfacción de los clientes

C.- Compromiso y desarrollo de las personas y la organización

D.- Proceso de Planificación
E.- Gestión de la calidad y productividad de los procesos
22
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F.- Sistema de información para la calidad
G.- Contribución social y preservación del medio ambiente
H.- Resultados de la Empresa

1.2.8. En Uruguay
1.2.8.1. Nacional de Uruguay
Este reconocimiento anual se hace a las organizaciones públicas y privadas que
se destacan en la aplicación de procesos de Calidad. Los objetivos del premio son:
- Promover y estimular el conocimiento y establecimiento del proceso de
Calidad total en las unidades productivas del país.

- Promover una mayor productividad en las diversas actividades económicas, al
incrementar la eficiencia en los procesos y la calidad en los productos.

- Fomentar las exportaciones de productos, bienes y servicios nacionales
basados en una mejor calidad y así tener un mayor nivel de competitividad.

El premio de Calidad se otorga en las siguientes categorías:

+ Públicas, estatales o no estatales
+ Privadas, industriales o agropecuarias grandes
23
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+ Privadas, comerciales grandes
+Privadas, de servicios grandes
+ Privadas, agropecuarias medianas y pequeñas
+ Privadas, comerciales medianas y pequeñas
+ Privadas, de servicios medianas y pequeñas
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Capítulo 2. Diagnóstico

Auto Rey es nna empresa de las seis concesionarias que forman
parte del corporativo Volkswagen en Monterrey. Inició sus operaciones
como concesionaria autorizada Volkswagen en julio de 1967.

El giro de la empresa es el automotriz; actualmente cuenta con 30 ,
años de antigüedad y experiencia en el servicio al cliente, atendiendo las
necesidades de autos nuevos, mantenimiento, reparación de velúculos,
venta de refacciones y accesorios legítimos Volkswagen.
Habiendo destacado en los últimos años con nn fuerte liderazgo en
la ciudad de Monterrey y en la zona noreste del país.
Auto Rey, S.A. de C.V. cuenta con cuatro departamentos:
*Ventas
*Post-Venta
*Almacén central (refacciones)

* Administrativo
Cuenta con 68 personas laborando en los distintos departamentos de la
concesionaria.
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2.1.1.

Mapeo de la empresa

Clientes

Proveedores
Volkswagen
de México

Empresa

~

~

Otros

~ Ventas

Post-Venta
Almacén central
Administrativo

Flotilleros
Talleres Independientes
Concesionarios locales
Otros Concesionarios
Refaccionarias
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Gerencia
General

'Venta AFASA: Ventas de Autofinanciamlento Automotriz, S.A.
'Venta Leasing: Ventas de Arrendamiento Puro
'Mecánico A: Especiaista en reparación de motores y transmisiones
'Mecánico B: Reparadones generales (lntenmedio)
'Mecánico C: Mantenimiento, lubr1caciones y serlido express
'H y P: Hojalaterla y pintura
'Gerenda de Almacén Central (Refacciones)

El diagnóstico que se realizó de la concesionaria Auto Rey, S.A. de C.V., se basó
en el modelo de evaluación del Premio Nuevo León a la Calidad; por lo el texto que
aparece a continuación en letra más obscura es tomado textual del modelo, el resto
del texto es información de la concesionaria.

El criterio evalúa los métodos que la alta administración utiliza para el
desarrollo de la visión, misión, políticas y valores, y la manera en que los difunde
a todos los niveles de la organización. Considera además el grado de
involucramiento y compromiso de la alta administración con el proceso de
mejora continua, y cómo la organización comparte con la comunidad dicha
cultura.
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a 1) Describa la visión, misión, políticas y valores establecidos por la
organización. Incluya cómo es documentado, difundido, entendido y aceptado
por todo el personal de la organización.

La concesionaria tiene documentado la misión, visión, valores y política de
calidad, sin embargo no se encuentran bien enfocados lo que dificultaba que el
personal se comprometiera a llevarlos a sus acciones.
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a2) Describa cómo se establece un compromiso a todos los niveles

para que lo integren en sus acciones para alcanzar lo establecido en la visión y
misión de la organización.

Por no estar bien enfocadas la misión, visión y valores al personal se le
dificultaba recordarlos e implantarlos en sus acciones diarias
a3) Describa la política de calidad de la organización.

Las política de la concesionaria está basada en el compromiso de la
satisfacción del cliente y la importancia de tener personal calificado que ayude al logro
de esto.

b) Describa los métodos e indicadores que la organización utiliza para
evaluar y mejorar la aplicación e integración de la visión, misión, políticas y
valores a todos los niveles en la organización, incluyendo niveles gerenciales y de
supervisión.

Los indicadores para evaluar y mejorar la aplicación e integración de la misión,
visión, valores y política de calidad a todos los niveles de la organización se pueden
observar en los siguientes puntos.
Misión
)>

Cuestionarios de satisfacción del cliente en las áreas de recepción, taller y
ventas
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~

Gráficas de comportamiento de ventas

~

Escalera de desarrollo del personal

Visión
~

Repórte mensual de las agencias VW que realiza el corporativo

Valores
~

Cuestionario de satisfacción del cliente

};>

Escalera de desarrollo del personal

};>

Programa de calidad en el servicio

~

Proceso de mejora continua

Política de Calidad
~

Gráficas de comportamiento de ventas

~

Gráficas de evaluación de capacitación

e) Describa cómo los valores contribuyen para alcanzar las metas de la
organización, en la comunicación departamental, interdepartamental, así como
fuera de la organización.

El cumplimiento de los valores establecidos como: orientación al cliente,
desarrollo del personal, honestidad, lealtad y confianza ayudan a alcanzar las metas de
la organización, ya que estos son una pieza importante para dar cumplimiento en la
comunicación departamental e interdepartamental, así como fuera de la organización.
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2.2.2. Compromiso de la ad:rninistradón
al) Describa cómo se hace evidente el liderazgo de la alta administración,
el grado de involucramiento con el personal y su participación en las actividades
dentro de la organización. Describa como desarrollan y mantienen un liderazgo
efectivo sustentado en el ejemplo; comunicando y reforzando constantemente la
visión, misión, políticas y valores a todos los niveles en la organización.

El liderazgo se ve manifestado a través de una comunicación directa con todo el
personal; estar al tanto del comportamiento del mercado y de la competencia para
estar un paso adelante en las operaciones del negocio.

La forma en que la alta administración comunica y refuerza constantemente la
misión, visión, valores y políticas es a través de las juntas mensuales que se tienen con
el personal, donde se les recuerda la importancia de éstas para el logro de los
objetivos de la organización.

a2) Describa como establecen objetivos retadores del proceso de calidad
para mejorar el desempeño, capacidad y resultados de la organización.

A través de juntas mensuales que hace el gerente general con los grupos de
mejora tales como el Concept One• y el Cobika** se establecen objetivos para mejorar
el desempeño y resultados de la organización.
*Grupo formado por el gerente general y los gerentes departamentales enfocado a la satisfacción del cliente.
**Grupo formado por el jefe de taller y cinco mecánicos enfocado a la introducción de nuevos servicios.
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áreas de oportunidad y darles cumplimiento.

a3) Describa como participan en recibir e impartir capacitación.

La alta administración tiene el compromiso de estar actualizándose a través de
cursos como seminarios o diplomados, con el fm de transmitirlos a su personal.
Además motiva al personal a que participe en las capacitaciones que ofrece tanto
Volkswagen de México como la concesionaria para obtener el mejor provecho de ellas
y dar un servicio de calidad.

a4) Describa como participan en visitas a clientes y proveedores.

El gerente general se encarga de hacer algunas visitas a los clientes y
proveedores, además por medio de una carta se compromete con ellos para poner a
disposición los servicios de la concesionaria .

b) Describa cómo la organización evalúa y mejora la efectividad del
liderazgo de la alta administración.

La concesionaria no evalúa la efectividad del liderazgo
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2.2.3. Promoción de una cultura de caUdad en la comunidad
a) Describa cómo la organización establece en sus objetivos un
compromiso para compartir con la comunidad sus valores, su cultura de calidad
y de mejora continua.

La concesionaria no comparte con la comunidad sus valores, cultura de calidad
y mejora continua.

bl) Mencione cómo integra en este compromiso a la alta administración y
al personal de los diversos niveles. Describa la participación en actividades fuera
de la organización. Mencione las actividades en las que participan, con qué
frecuencia, cómo establecen dichos compromisos.

Por no tener un compromiso para compartir sus valores, cultura de calidad y de
mejora continua el personal no se puede integrar a este compromiso.

La participación en actividades fuera de la concesionaria, es por medio de la
ayuda a instituciones educativas como CECATIS brindando la oportunidad a los
estudiantes de realizar prácticas profesionales dentro de la empresa. Adicionalmente
reciben cursos sobre algún tema relacionado con su carrera, impartidos por personal
de la misma concesionaria mensualmente.
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A demás realizan actividades para la comunidad como el programa iHágalo
usted mismo! el cual se lleva a cabo para el público en general en el periodo de
vacaciones de verano y para empresas, cada ocho días.

Algunas de las empresas participantes son: Sabritas, Estafeta, Gamesa y Agua y
Drenaje de Monterrey. Este evento es dirigido por el gerente de post-venta y el jefe de
taller.

b2) Mencione cómo fomenta que haya más interés del personal por
participar en eventos donde puedan compartir sus experiencias.
La gerencia general es la encargada de fomentar que haya interés por parte del

personal en el programa "iHágalo usted mismo!", así como de la participación en los
cursos que se les dan a los alumnos del CECATIS, mostrándoles que en el Proceso de
Mejora Continua este tipo de eventos son de gran importancia .

e) Describa cómo la organización evalúa y mejora la efectividad de su
participación en actividades en la comunidad.

La concesionaria no evalúa la efectividad de su participación en actividades en
la comunidad.
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2 ..3 .. SATJSI;'ACCIÓN DJ~:L CLIENTE 0 USlJARIO

El criterio evalúa el conocimiento que la organización tiene de las
necesidades de sus clientes o usuarios incluyendo los métodos para conocer el
grado de cumplimiento de sus expectativas; los métodos que emplea para
mantener esta infonnación actualizada y cómo se traduce en acciones y planes
para cumplir y mejorar la calidad de sus procesos, productos y/o servicios.

2.3.!. Necesidad del diente o tLSU<uio

a 1) Mencione cómo se identifican las necesidades actuales de los clientes.
Describa cómo se determinan los grupos de clientes y/o segmentos de mercado, y
cómo se determinan de acuerdo a éstos las características clave de los productos
y servicios.

Los grupos de clientes o segmentos de mercado son clasificados como:
flotilleros, particulares, refaccionarias, concesionarias locales y foráneas, talleres
independientes, y estos grupos se determinaron en base al tipo de su compra.

Para determinar las características clave de los productos y servicios como
servicio de entrega a domicilio, descuento por volumen de compra, plazo, garantía,
tiempos de respuesta, servicio de post-venta, asesoría técnica y por supuesto la
calidad; la concesionaria debe conocer el modelo que solicita el cliente, número de
automóviles y el monto de la venta.

35

TO REY~ S.A. de C.V.

a2) Describa qué proceso se utiliza para la recolección y/o captura de la
infonnación, incluyendo el tipo de infonnación, frecuencia y uso, así como la
manera de asegurar la validez y objetividad de la misma.

El proceso que se utiliza para la recolección y captura de información para
identificar las necesidades de los clientes y así tratar de cumplirlas es a través de
cuestionarios aplicados en las áreas de recepción, taller y ventas.

Estos cuestionarios cuentan con validez porque al momento en que el Grupo
Concept One los diseñó, se buscó que cada pregunta proporcionara la información
necesaria para conocer de forma específica los aciertos y errores en la atención y
servicio, y así actuar sobre las desviaciones más incidentes que afectan la satisfacción
del cliente.

También se toma en cuenta el estudio realizado por Treviño y Asociados, que
es una agencia dedicada a conocer la opinión de los automóviles y agencias
Volkswagen así como las fuerzas y áreas de oportunidad. Este estudio se realiza cada
año y se asegura la validez de estos indicadores por ser profesionales en el área ..

b) Describa cómo se identifican las necesidades y expectativas futuras de
los clientes para mejorar las características del producto y/o servicio.
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Las necesidades y expectativas futuras de los clientes para mejorar las
características del servicio se identifican por sugerencias de clientes y también por
visitas a otras concesionarias para detectar qué mejoras ofrecen en el servicio, y tratar
de igualarlas o mejorarlas. Y en cuanto al producto Volkswagen de México se encarga
de identificarlas.

bl) Cómo se determina el horizonte de tiempo (corto y largo plazo)

El horizonte de tiempo está determinado en el corto plazo a tres meses, donde
entran actividades como poner en acción las expectativas de los clientes; y para el
largo plazo un año, en donde se espera que se cumpla con todas las expectativas de
los clientes para llegar a ser la mejor concesionaria.

b2) Cómo se consideran aspectos tales como: avances tecnológicos,
entorno social, económico y demográfico.

La concesionaria considera estos aspectos por medio de la información que
recibe de las revistas

tales como: Marketing, Economía, Visión, América,

Autotransporte, boletines que envía la Asociación Nacional de Concesionarias
Volkswagen de México y artículos del periódico.
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Estas publicaciones después que las analiza el gerente general son circuladas
entre los gerentes departamentales y el jefe administrativo para que tomen en cuenta
la información que sea útil para su área .

b3) Cómo se toma en consideración los nuevos mercados.
La concesionaria toma en consideración a los nuevos mercados a través de

juntas cada ocho días con el gerente de post-venta y el gerente general, en donde se
informa la zona de influencia que se tiene, y se ven posibles acciones para atacar
nuevos mercados. Estas acciones son:
• Envío de cartas a

clientes potenciales donde se les invita a conocer la

concesionaria.
• Búsqueda de nuevos clientes a través de Directorios de Cámaras.

b4) Cómo se toma en consideración a los clientes de la competencia y/o
clientes potenciales.

Se toman en consideración a los clientes de la competencia y/o potenciales a
través del estudio cualitativo que realizan consultores externos como Treviño y
Asociados. En el cual se observan las necesidades y expectativas de los clientes
potenciales o de la competencia, para detectar posibles áreas de oportunidad en el
área de servicio.
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e) Describa cómo la organización evalúa y mejora sus procesos para la
detenninación de las necesidades de sus clientes. Describa cómo se integran
dichos cambios a los procesos relacionados y cómo estos se comurücan a sus
responsables.
La concesionaria evalúa los procesos para la determinación de las necesidades

de los clientes por medio de consultores internos (Volkswagen de México) y otros
externos ( Novetel y Cussat de México). Estos mismos dan ideas para mejorarlos, la
evaluación se hace mensualmente.

Una vez hecha la evaluación se detecta algún posible cambio y el gerente
general se reúne con el personal en juntas mensuales para tomar acciones correctivas.

d) Mencione cómo se comparan las prácticas de conocer a los clientes con
las de la competencia; describa cómo se comparan contra las mejores en otras
organizaciones.

La concesionaria no realiza acciones para conocer a los clientes de la
competencia..

2.a.2. Sistemas para determinar la satisfacción alcanzada

a 1) Mencione cómo se identifica el grado de satisfacción de los clientes.
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Describa los métodos, procesos e indicadores de medición de la
satisfacción e insatisfacción, así como su frecuencia, considerando los diferentes
grupos de clientes y/o segmentos de mercado.

Para determinar el grado de satisfacción e insatisfacción de los clientes se
utilizan cuestionarios hechos por la concesionaria, también de Novetel y Cussat de
México, los indicadores son los resultados de los cuestionarios antes mencionados.
Los cuestionarios del área de recepción, taller y ventas se aplican una vez realizado el
servicio.

Cussat de México aplica sus cuestionarios cada tres meses para evaluar la
satisfacción e insatisfacción del cliente y compararla con las demás concesionarias.
Estos cuestionarios se aplican a los diferentes departamentos sin diferenciar al cliente.

a2) Cómo dichos métodos contemplan información para saber si los

clientes están dispuestos a regresar.

A través de los cuestionarios que realiza Cussat de México antes mencionados,
se puede observar si los clientes estarían dispuestos a regresar a la concesionaria y a
recomendar la marca.
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a3) Cómo se asegura la validez y objetividad de la información en dichos
métodos.
La validez y objetividad de la información se determina comparando los

resultados de los cuestionarios con el comportamiento diario de los clientes en las
diferentes áreas de la concesionaria.

b) Describa cómo se evalúa y mejoran los métodos, procesos e indicadores
de medición de la satisfacción de los clientes. Defina los factores más
importantes y cómo conoce lo métodos utilizados por la competencia.

Los cuestionarios son evaluadas por el Grupo Concept One ellos los analizan y
aportan ideas para mejorarlos ya sea agregando preguntas para que se conteste de
una mejor manera lo deseado, u omitiendo preguntas que no sean necesarias.
Los factores más importantes son:
- Atención rápida
- Cumplimiento en el servicio
- Limpieza en la reparación
- Información oportuna
La concesionaria no conoce los métodos que utiliza la competencia
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2.3.3. Sistemas para :mejorar la satisfacción del cliente

a) Describa los tipos de compronñsos y cómo se comunican para
incrementar la confianza de los clientes en relación a sus productos y/o servicios.

El compromiso con el que cuenta la concesionaria es la garantía de producto y
servicio por tiempo determinado. Esta garantía sólo se da para autos nuevos, esta por
escrito y se le entrega al propietario una vez realizada la venta. Para servicio la garantía
es por un año en mano de obra y refacciones.

bl) Mencione cómo se asegura la organización de que las quejas,
reclamaciones y retroinformación de clientes, tanto formales como informales,
que son recibidas en cualquier área de la organización, son analizadas y filtradas
a los departamentos adecuados de la organización. Describa cómo se asegura la
organización de dar atención y solución rápida y efectiva a las reclamaciones.

La concesionaria da atención a las quejas y reclamaciones, tanto formales
como informales de sus clientes y se asegura de darle solución rápida y efectiva por
medio de la recolección de las queja escritas, realizada por el gerente departamental
de cada una de las áreas; quien se encarga de darle solución inmediata y seguimiento
teniendo contacto directo con el cliente afectado.
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b2) Cómo define prioridades a las acciones o proyectos de mejora que
surgen del análisis de quejas y reclamaciones.

A partir del reporte de quejas y reclamaciones antes mencionado se asignan
prioridades a aquellos puntos que sean más repetitivos para darles solución y así
ofrecer un mejor servicio.

el) Describa cómo la organización evalúa y mejora sus compromisos y los
mecanismos existentes para evitar diferencias entre el producto y/o servicio
ofrecido y el proporcionado. Incluya qué información utiliza.
La concesionaria evalúa y mejora los compromisos y mecanismos existentes

para evitar diferencias entre lo ofrecido y lo proporcionado, a través de un análisis de
horas producidas (tiempo real vs tiempo estimado) donde se ve qué tan bien se está
realizando el servicio.

c2) Cómo se consideran los diferentes compromisos que ofrece la
competencia a sus clientes.
La concesionaria no considera los compromisos que ofrece la competencia, ya

que no los conoce.
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c3) Cómo se da seguimiento a las acciones o proyectos de mejora.

A las acciones o proyectos de mejora se les da seguimiento revisándolos a
través de una junta semanal en la que participa el gerente general y los gerentes
departamentales. En caso de existir una desviación en el proyecto los gerentes
departamentales pueden acudir diariamente con el gerente general para presentarlas
y tomar acciones correctivas.

2.3.4. Relaciones con clientes

a)Mencione cómo se determinan los estándares considerados para
interactuar con los clientes (internos y/o externos). Describa cómo estos son
dados a conocer en la organización a las personas de contacto con el cliente y a
las áreas que les dan apoyo.

Los estándares considerados para interactuar con los clientes se determinan por
el grupo Concept One el cuál da ideas de cómo hacer citas con clientes, de lo que se
va a presentar de la empresa; esto se da a conocer en las juntas con cada
departamento y en las juntas generales.

b) Describa los mecanismos que la organización pone a disposición del
cliente para asegurar una respuesta en caso de requerir apoyo, de existir
reclamos o quejas, o para hacer comentarios.
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Para estos casos, describa cuáles son los tipos de mecanismos y la
facilidad para su acceso.

Algunos de los mecanismos que la concesionaria pone a disposición del cliente
para hacer reclamos, quejas o comentarios son, una línea telefónica directa a
Volkswagen de México y por un buzón de sugerencias.

e) Describa cómo se seleccionan, capacitan, desarrollan y aseguran las
habilidades en el personal para servir al cliente. Explique cuál es el alcance y
libertad para la toma de decisiones que la organización otorga al personal que
tiene contacto con el cliente.

Una vez que el corporativo identifica a los posibles candidatos manada a la
concesionaria las solicitudes para que seleccione a los vendedores que cumplan con
las siguientes características :
,¡-

Inteligencia

,¡'

Capacidad de decisión

,¡-

Energía y entusiasmo

,¡'

Orientación hacia resultados

v'

Madurez

,¡'

Asertividad

,¡'

Sensibilidad
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./ Apertura
./ Disposición firme

Terminando el proceso de selección, se le da una capacitación la cual esta
dirigida por el gerente de ventas y el gerente de post-venta; para servir mejor al cliente
donde se desarrollen los siguientes puntos:
---) Entender muy bien los productos de la concesionaria
---) Entender las necesidades y requisitos del cliente
---) Ser capaz de realizar visitas y ventas profesionales
---) Saber trabajar en equipo
---) Mantener contacto estrecho con los clientes

d) Describa cómo se evalúan y mejoran las estrategias y prácticas de la
interrelación con los clientes. Mencione los indicadores clave de calidad de estas
interacciones y el proceso para la identificación de los mismos.
La manera en que se evalúan y mejoran las estrategias y prácticas para la
interrelación con los clientes es en base a un programa que se le llama "atributos"
donde se explica como evaluar y mejorar cada paso de la interrelación con los
clientes, a demás de incluir los responsables, causas, propuestas, soluciones, medición
y control.
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Los indicadores clave de calidad de estas interrelaciones son:
1.- En cuanto al área de servicio
- Confiabilidad en reparaciones
- Limpieza en reparaciones
- Realización de todos los servicios requeridos por el cliente
- Cumplimiento en hora y tiempo
2.- En cuanto al área de ventas
- Asesoramiento en ventas
- Dar información de saber cuándo comprar
- Atención rápida al cliente y al contestar el teléfono
- Cumplir con lo prometido
- Cumplir con perfección la venta
3.- En cuanto al área de refacciones
- Contar con existencias adecuadas
- Rapidez en entrega de refacciones
- Rapidez en consecución de piezas faltantes
- Información oportuna en la entrega del producto
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Evalúa cómo la organización establece su direccionamiento con enfoque de
calidad, y cómo en base a éste se detenninan las estrategias y acciones que
deberán integrarse en el plan operativo. También se solicita la información
utilizada para el análisis comparativo contra los mejores.

2.4.1. Planeadón estratégica de la organización
a) Defina cómo la organización desarrolla estrategias y planes de negocio
con enfoque de calidad para el corto, mediano y largo plazo para fortalecer su
desempeño operativo, financiero, y su posición competitiva.

En la concesionaria, se considera que para el desarrollo de toda estrategia
siempre debe estar presente el enfoque de calidad.

Debido a lo cambiante del

entorno en el mercado, los planes de acción no pueden tener un alcance de tiempo
grande, por lo que el corto plazo es un trimestre, el mediano plazo un semestre y el
largo plazo un año. Por tal motivo sólo se realiza planes operativos mensuales.

A raíz de la crisis financiera de 1994, el poder adquisitivo de los mexicanos se
vio fuertemente afectado, impactando seriamente en el mercado automotriz, por lo
que la concesionaria tuvo que implementar estrategias agresivas para poder sobrevivir
en el entorno económico que se presentaba, y en el que en realidad con cierta
mejoría, sigue presentándose.
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a 1) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera requerimientos
y expectativas del cliente, así como los cambios esperados.

Para adecuarse a los requerimientos y expectativas de los clientes, así como a
los cambios esperados, se decidió realizar un sondeo de mercado, y uno de los datos
importantes que se obtuvieron fue que muchos clientes potenciales no sabían en
dónde estaba ubicada la concesionaria.

A consecuencia de esto se decidió hacer una fuerte campaña publicitaria
en la que una de las actividades fue el revisar los archivos y seleccionar aquellos
clientes potenciales tanto particulares como flotilleros, para visitarlos y promocionar su
servicio.

Además se han realizado eventos masivos llamados "iHágalo usted mismo!", en
donde se presenta lo más elemental del funcionamiento de un coche para que el
cliente lo conozca mejor; así como también dando asesoría técnica a clientes
flotilleros. Estas actividades han dejado resultados muy positivos a la concesionaria,
como por ejemplo nuevos clientes que a su ves, recomiendan los servicios.

En la concesionaria se tiene la creencia de que el cliente cada vez es más

exigente y analítico, por lo que es necesario considerarlo en la planeación, y uno de
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los retos es involucrar a todo el personal en la búsqueda de la satisfacción del cliente.

a2) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera el ambiente
competitivo y las nuevas oportunidades.

Las estrategias para el ambiente competitivo las diseñan con la premisa de que
la competencia siempre será positiva, de tal modo que cuando una organización es
competitiva, no tiene por que preocuparse, y eso mismo motiva a prepararse mejor.

La estrategia que se ha desarrollado últimamente para aprovechar las nuevas
oportunidades ha sido la de establecer módulos de venta en instituciones financieras y
en puntos de venta productivos; aunque los resultados todavía no se han visto pues se
acaba de implantar. También se han utilizado el servicio a domicilio, la comunicación
vía radio y el traslado sin costo de unidades de una ciudad a otra.

a3) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera riesgos
financieros, del mercado, de tecnología y sociales.

En cuanto a los riesgos financieros las estrategias están a cargo del
corporativo, y las referentes a la tecnología están a cargo de su principal proveedor
Volkswagen de México, sin embargo en la concesionaria se tiene el compromiso de
so

estar actualizados en este aspecto, además de los cursos que ofrece este proveedor en
el Centro Regional de Entrenamiento. Por otra parte las estrategias sociales y de
mercado se desarrollan en la misma concesionaria y como ejemplo de esta última,
detectan las necesidades del cliente en pláticas informales y en base a ello se realiza
estrategias para aprovechar oportunidades de mercado.

a4) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera capacidad de:
recurso humano, tecnología, investigación, desarrollo y procesos de

la

organización para buscar nuevas oportunidades de mercado, flexibilidad y
crecimiento de la organización.

La concesionaria evalúa al personal cada trimestre, en donde no sólo se ve el
cumplimiento de su puesto, sino también el valor agregado que aportan a la empresa
desde sus tareas, en base a esto se detectan las necesidades de capacitación para las
cuales se imparten cursos tanto internos como externos, además se busca que el
personal lleve en su mente la misión, visión y valores de la empresa para alcanzar una
cultura de calidad.

Debido a la naturaleza dinámica del mercado automotriz, la concesionaria tiene
flexibilidad ante los cambios en las expectativas de los clientes, ya que este aspecto es
de gran importancia bajo el esquema de calidad que se ha venido operando.
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------~--------------------------------------------------------------------La meta de la concesionaria en cuanto al crecimiento es llegar a utilizar al
100% la capacidad instalada.

aS) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera capacidad e
involucramiento de los proveedores y asociados.
La relación con el principal proveedor Volkswagen de México es tan sólida que

son considerados en el desarrollo de la estrategia de la empresa.
La situación con los demás proveedores no es tan estrecha pero se busca la
manera de mejorarla.

a6) Describa cómo el desarrollo de la estrategia considera información
estratégica comparativa.

Los gerentes de taller y ventas proporcionan datos a la gerencia general de sus
indicadores actuales e históricos además de las necesidades detectadas por ellos
mismos. Por otra parte también proporcionan información que obtienen de lo que está
haciendo su competencia en lo referente a sus áreas.

b) Describa cómo las diferentes áreas contribuyen con información al
proceso de planeación.

Todos los gerentes de taller y ventas contribuyen con información al proceso de
planeación, la información que brindan es la mencionada en el punto a6).
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------~-------------------------------------------------------------e) Mencione cuáles son las principales prioridades estratégicas de la
organización. Explique cómo dichas prioridades son establecidas.

Las prioridades estratégicas de la organización son :
• Estar preparados internamente para competir en el mercado.
• Contar con los recursos humanos y ffsicos para ofrecer producto y servicio de
calidad.
• Tener establecido los canales de distribución y conocimiento del mercado
meta.
• Buena imagen de la concesionaria y del personal.
• Desarrollar campañas publicitarias.

Las prioridades estratégicas se establecen por medio de un diagnóstico
organizacional interno, encuestas y auditorías a clientes, benchmarking informal,
comportamiento del mercado y comportamiento fmanciero.

d) Describa cómo la organización evalúa y mejora sus procesos de
planeación.

La concesionaria evalúa los procesos de planeación cada seis meses, con el
director general, el director de operación y el gerente general en base a la
productividad obtenida; se mejoran a través de recomendaciones de los mismos,
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además inteiVienen asesores de operación que son enviados directamente de
Volkswagen de México.

2.4.2. Desplie$jue de 1a planeadón
al) Mencione cómo se despliegan, revisan y mejoran las estrategias y
planes en la organización a los diferentes niveles. Describa los tipos de
revisiones, frecuencia, contenido, uso de las nüsmas y quién(es) la(s)
conduce(n).

Cada mes se realiza una junta donde participan los gerentes de departamentos
y el gerente general, en la cual establecen planes estratégicos en donde se presentan

las áreas de oportunidad, las acciones de mejora, su duración, los recursos y el
responsable de cada

actividad~

además cada gerente tiene la responsabilidad de

informar a su departamento lo establecido en dichos planes a través de juntas.

Cada semana se realiza una revisión del cwnplimiento de las acciones
establecidas en los planes, para fmal de mes volver a tener una junta en la cual
participa todo el personal con el objetivo de informar los cambios existentes e
invitarlos a participar en la contribución de mejoras.

a2) Describa que acciones se realizan para dar soporte a las áreas y/o
unidades que no se desempeñan de acuerdo a los planes.
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Para detectar las acciones que no se desempeñan de acuerdo a los planes,
como se mencionó anteriormente, se cuenta con el apoyo de consultores externos
los cuales auditan procesos de cada departamento para determinar los cuellos de
botella; además la concesionaria utiliza los sistemas de lshikawa y las 5 M's para
revisar cada punto y una vez detectado el problema se establecen prioridades.

a3) Describa cómo se integra y difunde la planeación en toda las áreas de

la organización.
La planeación se integra y difunde en todas las áreas a través de juntas en

donde cada gerente departamental le comunica a su personal de los planes que se
fijaron en las juntas con el gerente general.

b) Describa los principales objetivos y metas de calidad en el corto,
mediano y largo plazo, muestre sus avances, así como los métodos utilizados
para el logro y mejoramiento de los mismos.

Los principales objetivos y metas de calidad tanto en corto y mediano plazo
son:
Corto plazo:
• Contar con un esquema ordenado bajo el enfoque de calidad total en la
concesionaria.
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• Sensibilizar a todos los colaboradores para que den un servicio con calidad.
• Conocimiento pleno de la situación actual de la empresa.
• Formación de grupos de mejora.
Mediano plazo:
• Lograr que la empresa sea altamente competitiva.

1
~

• Establecer plan de mejora en busca de la satisfacción del cliente.

No cuentan con largo plazo porque consideran que es muy cambiante el

ambiente en mercado automotriz.

~

a
§
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Los avances se muestran en:
1.- Hoja de comparativos.

2.- El número de autos que entra.
3.- Evaluaciones internas o externas, o de la Volkswagen de México.
4.- En un benchmarking informal y al final del mes.

Los métodos utilizados para asegurar el logro y mejoramiento de los mismos
son analizarlos semanalmente a través de juntas departamentales.

2.4.3 Enfoque estratégico comparativo

a)Describa cómo se determinan los factores clave de éxito de la
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organización, con qué frecuencia se establecen y quiénes son responsables de
mantener un seguimiento a dichos factores.

Como se comentó con anterioridad, en la concesionaria se realiza una junta
mensual de la gerencia general con los gerentes de departamentos, en la que una de
las prioridades es determinar los factores clave de éxito en el desempeño de la
organización.

b 1) Describa que métodos y/o mecanismos se utilizan para identificar la
información de los mejores competidores (análisis comparativo) y/o de las
organizaciones líderes (análisis referencial) en relación a los factores clave de
éxito. Explique cómo esta información es utilizada e integrada a la planeación
estratégica y operativa en la organización.

Para identificar la información de los mejores competidores se realiza un
Benchmarking informal, donde los empleados van como clientes a la competencia
(otras marcas) para obtener información relevante y que también impacte en los
factores claves de éxito, que puedan ofrecer a la gerencia y así considerarla en la
planeación estratégica; además la concesionaria se mantiene actualizada de la
información de la competencia a través de documentos de dominio público.
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b2) Explique cómo y con quién se comparte dicha infonnación.
La información obtenida del Benctunarking informal se comparte a través de

una junta mensual de la gerencia general con los gerentes departamentales, y a su vez
los gerentes departamentales se la comunican a sus empleados.

e) Describa cómo se evalúa y mejoran los métodos y/o mecanismos
establecidos para desarrollar un análisis comparativo.

Debido a la informalidad de éste análisis comparativo no se cuenta con
métodos para evaluar los resultados que se derivan de él. Simplemente se evalúa
diariamente por medio de las quejas de los clientes.

d) Incluya cómo se aseguran que las nuevas prácticas den un mejor
resultado.
En la concesionaria se asegura de que las nuevas prácticas den un mejor

resultado a través de una hoja de planeación estratégica y además en otra hoja donde
se muestra el comparativo.
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Evalúa los métodos utilizados para la planeación e implantación de los
programas de educación y entrenamiento del personal, así como aquellos que
estimulan y aseguran la participación del personal en los procesos de mejora
continua. eonsidera además los métodos utilizados para medir, mejorar y
reconocer el desempeño de las personas y cómo impacta lo anterior en los
resultados.

2.5.1. Administradón de las personas

a 1) Describa los planes y metas clave para la planeación, administración y
desarrollo del personal (derivados de la planeación estratégica y de la
planeación operativa) a corto, mediano y largo plazo. Mencione proceso de
selección y reclutamiento.
Los planes y metas clave para la planeación, administración y desarrollo del
personal los maneja el corporativo Actrol.
Para el proceso de reclutamiento y selección de personal, la concesionaria se
encarga de mandar al corporativo una requisición del personal que necesitan, en
donde se encargan de buscar a los posibles candidatos para el puesto vacante; una vez
identificados los candidatos, se mandan sus solicitudes de empleo a la concesionaria
para que el jefe encargado del departamento en que está la vacante las analice y
preseleccione a los más aptos.
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A ellos se les entrevista de manera informal para conocerlos, y si reúnen los
requisitos, el corporativo les aplica un examen psicométrico y médico; una vez
obtenidos los resultados aprobados se selecciona a la persona idónea para el puesto y
se le contrata.

Después de realizada la contratación, al nuevo colaborador se le ofrece un
pequeño programa de inducción en donde se le da a conocer la empresa y los
productos, se le presenta al personal con el que trabajará, y también las áreas en que
se relacionará.

Después se le asignan sus funciones y responsabilidades. El gerente general
interviene directamente en este proceso de inducción con todo el personal de nuevo
ingreso.

a2) Mencione la flexibilidad en la organización.

La organización tiene flexibilidad para el desarrollo del personal, ya que para
cada nivel están asignados cursos para el puesto a desempeñar los cuales ayudaran a
la persona a estar mejor preparado para situaciones más complejas, además a medida
que el personal se va enrolando mejor con su trabajo puede ir ascendiendo de puesto
en caso de existir una vacante.
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a3)

Mencione modificaciones en compensación, reconocimiento y/o

beneficios.

Las compensadones se revisan semestralmente a través de juntas gerenciales,
aunque éstas no se han modificado.

a4)

Mencione

el

desarrollo

del

personal,

incluyendo

educación,

entrenamiento y libertad para la toma de decisiones.
En la concesionaria existe una hoja de necesidades de entrenamiento del

personal la cual contiene la fecha de ingreso y los cursos o capacitación que ha
recibido. Cada gerente está encargado de los planes de capacitación dando esto
como resultado un mejor desarrollo y desempeño del personal. La libertad en la toma
de decisiones depende del conocimiento y experiencia de la persona siempre y
cuando estas decisiones estén dentro del alcance de su área de trabajo.

b) Describa cómo la organización evalúa y mejora las prácticas para la
planeación, administración y desarrollo del personal.

La concesionaria evalúa y mejora las prácticas para la planeación,
administración y desarrollo del personal a través de un supervisor que evalúa
diariamente los conocimientos del personal en base a los cursos que cada quien tiene
asignados; la evaluación indica si existen fallas, y si es así se realizan acciones para
prepararlo mejor.
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b 1) Incluya cómo se utiliza e integra la información para evaluar el
desarrollo y desempeño de todos los niveles en la organización.
En la concesionaria evalúan y mejoran el desarrollo y desempeño de todos los

niveles de la organización a través del plan de entrenamiento que tiene todo el
personal del área operativa en donde se muestra su calificación, desempeño,
productividad y una programación de capacitación para los meses siguientes; a nivel
gerencial se complementa con el examen psicométrico Cleaver. A demás anualmente
Volkswagen de México evalúa, o según en el periodo que necesiten.

b2) Cómo asegura que se cuenta con información completa y confiable del
personal para la planeación de la organización y el reclutanüento.

La concesionaria se asegura que cuenta con información completa y confiable
del personal de la organización por medio de los gerentes departamentales. Cada
gerente informa al gerente general del personal de su área en forma individual; de su
comportamiento, capacidad, productividad y desempeño. Este reporte es mensual y
cada empleado cuenta con un expediente de desarrollo. Así a la hora de planear esta
información se toma en consideración para algún movimiento, ya sea de promoción, o
en su defecto despido.
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b3) Cómo mantiene alineadas las prácticas de planeación, administración
y desarrollo del personal con las estrategias de la organización.

Para cumplir con las estrategias de la organización, la concesionaria prepara al
personal con cursos, seminarios y juntas.

2.5.2. Plan de desarrollo para las personas

a) Describa cómo se detenninan las necesidades de capacitación y/o
entrenamiento de su personal; cómo establece los planes de capacitación; cómo
revisa la efectividad de la capacitación recibida. Incluya cómo evalúa el resultado
de lo anterior en su plan de calidad. Muestre resultados.

Las necesidades de capacitación se determinan por un sondeo que se le hace al
personal para conocer con qué tantas habilidades y conocinúentos cuenta para
posteriormente ofrecerles el curso adecuado. Para establecer los planes de
capacitación de estos cursos el gerente general pasa a cada gerente de departamento
la información para las capacitaciones, él a su vez se encarga de analizarla y preparar
dicho curso. Además algunos otros cursos los imparte Volkswagen de México.

Para conocer la efectividad de la capacitación al personal se hace una
evaluación escrita para saber qué tanto aprovechó del curso y que conocimientos
adquirió.
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La evaluación de los cursos de capacitación se contempla en el Plan de Mejora
Continua, el cual contiene el grado de avance del cumplimiento de las necesidades de
capacitación. No se cuenta con un formato para graficar el resultado de las
capacitaciones.

b) Muestre sus planes de desarrollo y carrera para todo el personal;
describa cómo participa el personal en la determinación del plan y en la
detección de sus necesidades; describa cómo se planean las oportunidades de
crecimiento y desarrollo del personal a todos los niveles. Muestre resultados.
La concesionaria cuenta con planes de desarrollo y carrera solo para el área

operativa, sin embargo el personal no participa en la detección de sus necesidades.

Las oportunidades de crecimiento y desarrollo del personal, Volkswagen de
México las establece por medio de un esquema que contiene los cursos que se deben
tomar en cada nivel para poder ascender a otro puesto Como ejemplo de resultados
está el caso del gerente general y el gerente de post-venta que iniciaron en la
concesionaria como mecánicos.

e) Describa cómo evalúa y mejora el plan de desarrollo para las personas.

El departamento de recursos humanos del corporativo es el que se encarga de
hacer evaluaciones para mejorar el plan de desarrollo de las personas.
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2.5.3. fnvolucranüento y participación

a)Describa los principales mecanismos que usa la organización para
promover la participación continua del personal en los planes y metas de calidad

y operación, individual y/o en grupo, en toda la organización.

Los mecanismos que la concesionaria utiliza para promover la participación
continua del personal en los planes y metas de calidad y operación, son las juntas
mensuales generales, en donde se les comunica al personal los avances en los planes
fijados por la alta gerencia. Otros mecanismos son los Grupos Concept One y Cobika.

b )Explique brevemente cómo la organización contribuye a incrementar la
responsabilidad, compromiso, innovación y libertad para la toma de decisiones
en su personal.

La forma en que la concesionaria contribuye a incrementar la participación de
sus colaboradores en la contribución de ideas es mediante las juntas generales en
donde se les invita a exponer dichas ideas o sugerencias, después se analizan y si son
factibles se llevan a cabo. Para la concesionaria la mejor forma de dar reconocimiento
a sus colaboradores es cuando ven que su idea o sugerencia fue puesta en práctica.
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c)Describa los métodos e indicadores clave que la organización utiliza para
evaluar y mejorar la efectividad, alcance, involucramiento y compromiso de todos
los niveles del personal. Mencione el compromiso de la organización para dar
repuesta y retroalimentación a las iniciativas del personal.
La concesionaria no cuenta con métodos para evaluar y mejorar la efectividad,

alcance, involucramiento y compromiso a todos los niveles.

d) Muestre las tendencias en los indicadores más importantes de la
efectividad y alcance del involucramiento, participación y compromiso del
personal de los diversos niveles. Explique el impacto en los resultados de la
organización.

No se pueden mostrar tendencias debido a que no cuenta con un método
establecido.

2.5.4. Desemper'l.o y reconodmiento
a) Describa los sistemas de la organización para evaluar el desempeño del
personal; explique cómo se da una promoción; describa cómo el personal recibe
retroalimentación de su desempeño.

A nivel operativo se evalúan semanalmente los objetivos que se fijaron para el
mes y por medio de tarjetas de productividad se revisa el desempeño de cada
colaborador en las áreas de ventas, refacciones y taller.
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Para los asesores de taller y el área de ventas, existe una reunión mensual en la
que se revisa el cumplimiento de los logros alcanzados de cada empleado.
A nivel administrativo se evalúa solo por el cumplimiento de sus funciones.

Las promociones pueden darse no sólo en la concesionaria, sino también entre
concesionarias del grupo. La gente a la que se promociona debe mostrar habilidades,
conocimientos y sobre todo "tener bien puesta la camiseta".
No se da retroinformación del desempeño al personal

b) Mencione indicadores que establece la orgarñzación para otorgar
reconocimiento; cómo está relacionado al desempeño del personal y cómo esto
contribuye de manera efectiva en los logros de la organización.

Los indicadores que establece la concesionaria para otorgar reconocimiento en
el área de post-venta son el de los concursos de productividad y calidad y en el área de
ventas el concurso de desplazamiento de unidades de determinado modelo. Esto
contribuye en los logros de la organización porque aumenta la productividad de los
empleados así como su percepción económica, se incrementan las ventas y la
afluencia de dientes, así como la rentabilidad de la concesionaria.
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Actualmente existe un reconocimiento de productividad en el área de postventa en donde mensualmente el gerente general reúne a los colaboradores del área
para hacer público el reconocimiento de quienes hayan cumplido con éxito sus
objetivos, así mismo los invita a seguir el ejemplo de quien obtuvo tal reconocimiento.

Además, existen políticas de reconocimiento a los empleados por antigüedad
en la organización, por su asistencia y puntualidad, las cuales se aplican a todas las
áreas de la concesionaria.

e) Describa cómo se evalúa y mejora la efectividad de las políticas de
reconocimiento y medición del desempeño.

Se evalúa y mejora la efectividad de las políticas de reconocimiento y medición
del desempeño en una junta gerencial que se realiza cada seis meses.

d) Muestre los indicadores y resultados obtenidos de acuerdo a la
efectividad y alcance de los sistemas/métodos de medición de desempeño y
reconocimiento. Explique el impacto en los resultados de la organización.

Los indicadores y resultados obtenidos de acuerdo a la efectividad y alcance de
los métodos de medición de desempeño y reconocimiento se muestran en las gráficas
del concurso de productividad del área operativa
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Gracias a estos resultados se han incrementado las ventas y también han
logrado una mejor productividad en sus empleados.
En el área administrativa no cuenta con indicadores para la medición del
desempeño.

2.5.5. Calidad de vida en el trabaJo
a) Describa cómo la organización mantiene y mejora un ambiente de
trabajo propicio para el bienestar y desarrollo de la cultura de calidad del
personal, incluya salud del personal, seguridad, limpieza y cómo lo anterior
contribuye

a

mejorar

indicadores

tales

como

ausentismo,

rotación

y

siniestralidad.

Para mantener y mejorar un ambiente de trabajo propicio para el bienestar
y desarrollo de la cultura de calidad del personal se maneja un programa llamado

S.O.L.D.A.D.O. esto es: Seguridad, Orden, Limpieza, Dinamismo, Actitud, Disciplina,
Orgullo que se otorga como curso a los empleados. Este programa está implantado
desde 1993, sin embargo se ha reforzado más en el presente año. El programa busca la
satisfacción del cliente, mejorar la calidad de vida, la limpieza y orden en todas sus
actividades laborales. La implantación de este programa ha ayudado a que la
siniestralidad registrada en la concesionaria esté en los índices más bajos del IMSS.
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b) Describa cómo se mantiene un ambiente de trabajo que fomente el
desarrollo integral del personal. Mencione brevemente los eventos o servicios
especiales, instalaciones y oportunidades que brinda la organización a sus
trabajadores y a sus familias.
Para mantener un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo integral del
personal, en la concesionaria se ha hecho una posada (dic. 96) en donde se invitó a la
pareja del colaborador(a), otro evento fue el día de las secretarias en donde se les
llevó a comer.

e) Explique cómo se detenninan las causas de la satisfacción del personal;
incluya: métodos,

frecuencia y factores específicos. Mencione cómo

se

determinan las causas de la insatisfacción y cómo éstas se corrigen.
En el METAPlAN se refleja la satisfacción o insatisfacción del personal, esta

investigación se realiza semestralmente y es para todos los niveles de la organización.

Toda esta información la analiza la gerencia y establece prioridades para dar
solución a la insatisfacción del personal.

d) Describa cómo se evalúa y mejora la eficiencia del método utilizado para
determinar la satisfacción del personal.
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Evalúan la eficiencia del método utilizado para determinar la satisfacción del
personal por medio de juntas semestrales en las que participan los gerentes
departamentales y el gerente general.
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2.H. A.'iEGURAMIENTO DI·: lA CAlJBAD DJ~L PROCESO

El criterio evalúa los sistemas y procedimientos que la organización emplea
cuando se trata de introducir, modificar y/o mejorar un producto o servicio, así
como la manera de controlar los procesos clave de la organización, con el fin de
cumplir con las necesidades y compromisos con los cliente. Evalúa el control de
los insumos y las técnicas utilizadas para asegurar la calidad de los procesos de
la organización.

2.6. L Introducción o modificación de calidad del proceso
La concesionaria se enfoca a la venta y servicio al cliente de productos de la
marca Volkswagen, por lo que ésta no se encarga de los diseños o modificaciones al
producto, solamente del servicio.

al) Describa cómo son desarrollados los nuevos diseños o modificaciones
a productos y/o servicios; mencione cómo integra o considera los requisitos y/o
sugerencias de sus clientes.
En el desarrollo para los nuevos diseños o modificaciones al servicio
considerando las sugerencias de los clientes, la concesionaria

se basa en

cuestionarios aplicados a los mismos después de brindarles el servicio, de estos
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cuestionarios se obtiene información para conocer lo que el cliente desea, si le
pareció bien el trabajo; es decir saber como fue el servicio que se le ofreció y en base
a los resultados se van cambiando los procesos de servicio.

a2) Cómo integra o considera los estándares y especificaciones del

producto y/o servicio.

Para los estándares y especificaciones del producto y/o servicio Volkswagen de
México se encarga de mandar las descripciones de trabajo para cada operación en
donde especifica el tiempo, secuencia de los movimientos del servicio y cada
concesionaria se encarga de adecuarlas a las necesidades del cliente.

a3) Cómo integra o considera los requerimientos de calidad de los

procesos.

Volkswagen de México se encarga de diseñar los procesos tomando en cuenta
los requerimientos de calidad Así mismo considera las características y capacidad de
los proveedores.

a4) Cómo integra o considera las características y capacidad de los
proveedores.
73

La concesionaria considera a su principal proveedor Volkswagen de México
cuando introduce o modifica un servicio, para lo cual mantiene una gran
comunicación.

b 1) Explique cómo el producto o servicio que es introducido o modificado
es revisado y probado para asegurar que no presente fallas.

Cuando un servicio es introducido es revisado y probado por el grupo de mejora
Cobika para asegurarse que no presente fallas. Este grupo esta formado por el gerente
de post-venta, el jefe de taller y cinco operarios.

b2) Explique cómo el producto o servicio que es introducido o modificado
es revisado y probado para asegurar una rápida introducción al mercado.

El grupo mencionado anteriormente, "Cobika" también es el responsable de
revisar y probar el producto y/o servicio introducido o modificado para que tenga una
rápida aceptación en el mercado.

e) Describa cómo se mide, evalúa y mejora la efectividad del proceso de
introducción de un nuevo producto o servicio.

Para evaluar y mejorar la efectividad del proceso de introducción de un nuevo
producto o servicio es por medio de auditorías a clientes internos y externos; también
por el reporte de quejas se ven las posibilidades de introducir nuevos servicios.
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2.6.2. Control y mejora de los procesos

al) Explique cómo corrobora y mantiene la calidad de los procesos
conforme a los requerimientos de diseño del producto o servicio. Incluya los
procesos clave y sus requerimientos.

Se corrobora y mantiene la calidad de los procesos conforme a los
requerimientos del diseño del producto o servicio en los procesos clave y el
responsable de cada actividad revisa los procesos por auditorías diarias de acuerdo a
la operación de esas mismas áreas.
Procesos clave
1.- Atención al cliente, tanto personalizado como telefónicamente
2.- Confiabilidad en la reparación
3.- Limpieza en la reparación
4.- Cumplimiento de todos los trabajos que el cliente espera
5.- Seguimiento
6.- Cumplimiento del producto y/o servicio en la fecha y hora
prometida
No se tienen por escrito los requerimientos de los procesos claves, así como
tampoco se evalúan y mejoran.
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a2) Cómo se determina y mantiene la calidad y el desempeño operativo,

incluyendo los indicadores y frecuencia de las mediciones utilizadas.
Los indicadores en productos se determinan en base a las auditorías de calidad;
en reparación en base a confiabilidad, limpieza y ClliTlplimiento de estándares. La
evaluación se efectúa diariamente.

a3) Incluya procedimientos documentados que definan procesos, alcance y
responsabilidades cuando estos tengan impacto importante para el desempeño
en calidad.
Se cuenta con procesos documentados donde se muestra alcance y
responsabilidades, algunos de estos procesos son los de la operación del promotor; los
de la operación del mostrador de taller, entre otros.

b) Describa cómo se determinan las causas raíz de una desviación y/o
variación en los procesos o sus resultados; cómo se efectúan y verifican las
correcciones correspondientes en los procesos; y cómo se comunica lo anterior a
los involucrados.
Las causas raíz de una desviación o variación en los procesos se determinan
cuando se analiza paso por paso el proceso, después se lanza una lluvia de ideas para
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detectar las causas del problema y se basa en la estrella de decisiones para resolver
esta desviación. La forma de comurúcarlo a los involucrados es por medios de juntas
departamentales.

e) Describa las herramientas, métodos y/o sistemas que su organización
utiliza para evaluar y mejorar los procesos.

Las herramientas que utiliza la concesionaria para evaluar y mejorar los
procesos son del Proceso de Mejora Continua, el sistema de Ishikawua los cuales
están implantados por el Grupo Concept One.

d) Indique cómo se relaciona el proceso de calidad con el logro de los
objetivos de la organización.

Para la concesionaria es importante tener una estrecha relación entre procesos
de calidad y los objetivos de la organización para que estos se cumplan, y con el
cumplimiento del Programa de Mejora Continua se llega a estos objetivos.

2.6.3. Contro! y mejora de los pt·ocesos de administración y apoyo

a)Describa la forma como son diseñados, controlados los procesos
administrativos y de apoyo, a

rm de

colaborar al proceso de mejora continua y

calidad de los procesos de operación.
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Los procesos administrativos los brinda el corporativo, aunque el gerente
general tiene que asegurarse de que concuerden con lo establecido en la
concesionaria. Algunos de estos procesos son el procedimiento administrativo y
contable de la concesionaria; el procedimiento de créditos y cobranzas, entre otros.

a 1) Cómo se miden dichos procesos, la forma en que se les da seguimiento
y cómo se evalúa la efectividad y eficiencia de los mismos.

Se miden en base a resultados oportunos y confiables de la información, se les
da seguimiento diariamente. Hay auditorías por parte del corporativo a estos procesos
que se realizan mensualmente y semestralmente.

a2) Cómo se asegura la integración con los procesos de operación para

cumplir con los requerimientos del producto o servicio esperado.

El gerente general se encarga de revisar la integración con los procesos de
operación y se apoya con las auditorías; y si no concuerda hay rechazo por parte del
personal y se hacen las correcciones adecuadas.

a3) Procedimientos documentados que definan procesos, alcance y
responsabilidades, en particular cuando la ausencia de éstos pueda afectar
adversamente la calidad del proceso administrativo o de apoyo.
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Se cuenta con algnnos procesos documentados donde se defmen alcance y
responsabilidades, para que en caso de suceder acciones que puedan afectar la
calidad del proceso administrativo, se sepa como actuar de una manera rápida y
segura.

b) Describa las herramientas, métodos y/o sistemas que la organización
utiliza para evaluar y mejorar los procesos administrativos y de apoyo.

Los métodos que utiliza la concesionaria para evaluar y mejorar los procesos
administrativos y de apoyo son básicamente dos: de acuerdo a la evaluación del
corporativo que realiza semestralmente y la evaluación interna mensual.

Otra forma de mejorar los métodos es cuando la información contable mensual
que manda el jefe administrativo al corporativo es rechazada debido a que presenta
fallas; y asi la concesionaria evalúa esas fallas detectadas por el corporativo y las
corrige.

e) Indique cómo se relaciona el proceso de calidad en estas áreas:
administrativas y de apoyo, con el logro de los objetivos de la organización.

La concesionaria relaciona el Proceso de Mejora Continua con todas las áreas,
pues es importante para el cumplimiento de los objetivos de la organización.
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2.6.4. Administración y resultados de los proveedores

a)Mencione las políticas de la organización con respecto a la selección de
proveedores. Describa la fonna en que se diseña, especifica, comunica, evalúa
y/o asegura la calidad de los productos y servicios suministrados por los
proveedores.

La concesionaria no cuenta con políticas para seleccionar proveedores, ya que
Volkswagen de México es quien escoge a estos.

b) Describa los planes y acciones actuales para el desarrollo de
proveedores, incluya los esfuerzos realizados para el mejoramiento continuo y
con ello asegurar y mejorar los requerimientos clave de calidad, tiempo de
respuesta y costo.

La concesionaria no cuenta con planes para el desarrollo de proveedores,
debido a que cómo se mencionó anteriormente Volkswagen de México es quién se
encarga de esto.

e) Explique cómo la organización evalúa y mejora sus propias actividades
de abasto. Describa cómo la organización utiliza la retroinfonnación de sus
proveedores para mejorar.
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Por medio de un sistema vía satélite, la concesionaria mantiene informado a
Volkswagen de México de sus inventarios para que cuando sea necesario éste envíe
los automóviles que se requieran.

d)Describa los indicadores utilizados para la medición de la calidad de los
proveedores. Mostrar resultados y tendencias.

La concesionaria no cuenta con indicadores para medir la calidad de los
proveedores debido que Volkswagen de México es el encargado.

2.6.5. Evaluaciones y auditorías de calidad
al) Describa los enfoques que utiliza la compañía para evaluar y/o auditar
sus sistemas, procesos y prácticas.

La forma en que la concesionaria evalúa los sistemas, procesos y prácticas es
por medio del departamento de auditorías del corporativo, este departamento acude
cada mes a la concesionaria para revisar todos los sistemas; después hacen un reporte
de todas las desviaciones y así la concesionaria realiza las correcciones necesarias.

a2) Describa los enfoques que utiliza la compañía para evaluar y/o auditar

sus productos y/o servicios.

El producto es evaluado por Volkswagen de México antes de sacarlo al
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mercado, por medio de auditorías y estándares internacionales de calidad; después
cuando el producto llega a la concesionaria, ésta le hace una revisión desde la parte
estética hasta la operativa y si hay alguna pieza que reemplazar se realiza antes de
tenerlo en la sala de exhibición, el encargado de esto es el departamento de taller,
fmalmente lo revisa el gerente de post-venta.

El servicio es evaluado a través de empresas externas que aplican cuestionarios
a los clientes, estas empresas son Cussat de México y Novetel; a demás por
cuestionarios internos aplicados por la concesionaria.

b) Describa cómo son difundidos y usados los resultados de la evaluación
y/o auditorías para mejorar: productos y servicios, sistemas, procesos y prácticas.
Describa cómo la organización se asegura de que los resultados de la evaluación
promueven acciones preventivas y correctivas efectivas.

Los resultados de la evaluación son difundidos a través de juntas generales con
todo el personal. La forma en que la concesionaria se asegura de que los resultados de
la evaluación promuevan acciones preventivas y correctivas efectivas es por medio del
grupo Concept One; además por medio de los gerentes departamentales que se
encargan que su personal realiza las acciones preventivas y correctivas necesarias.
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e) Describa cómo se evalúa la confiabilidad del proceso de evaluación y/o
auditoría, y como se mejora continuamente.

El corporativo es quien se encarga de evaluar la confiabilidad del proceso de
evaluación que realiza el departamento de auditoría de el mismo corporativo.
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2.7 .. INrORJ\'lACION Y ANAlJSIS
El criterio evalúa la administración y efectividad en el uso de la infonnación
para apoyar a la toma de decisiones y al mejor desempeño orientado a la
satisfacción del cliente y a la mejora continua de la organización. Evalúa también
los sistemas y procedimientos establecidos para obtener, vaUdar, analizar,
documentar y difundir esta infonnaclón entre el personal.

2.7.1 Administración de la información

a) Describa cómo se detennina la infonnación a utilizar para el
mejoramiento de la calidad y del desempeño de la organización.
La información que se utiliza para el mejoramiento de la calidad y del
desempeño de la organización se obtiene a través de la Volkswagen de México, por
consultores externos y por seminarios y congresos de calidad.

al) Mencione las bases de datos y/o fuentes de infonnación utilizadas
relativas a clientes.
Las fuentes de información que se utiliza relativa a los clientes son:
- Directorios de clientes
-Archivos
-Directorios de Cámaras (CANACO, CAJNTRA)
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- Directorios telefónicos
- Estudios de mercado

Los tres primeros están enfocados a empresas y los dos restantes son para
obtener información de clientes particulares.

a2) Relativa a competidores.
Las fuentes de información que se utilizan relativa a competidores la obtienen a
través de:
- Asociación Nacional de Concesionarios
- Asociación de Automóviles de Nuevo León
- Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
- Reporte mensual de Actrol, S.A. de C. V.
Las cuales proporcionan información de como está el mercado automotriz en
cuanto a comercialización, servicio, ventas y valores agregados al producto.

a3) Relativa al desempeño del producto y/o servicio.
La fuente de información relativa al desempeño del producto y/o servicio se
obtiene a través de encuestas internas, y a nivel nacional por medio de las empresas
Cussat de México y Nove tel.
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a4) Relativa a operaciones internas y su desempeño, incluyendo procesos
de la organización, servicios de apoyo y operaciones relacionadas con el
personal.

Esta concesionaria tiene un control estadístico por departamentos como
hojalatería y pintura, servicio y refacciones para verificar su comportamiento y el
desempeño que

hay,

este

control

estadístico

se

revisa

semanalmente

y

mensualmente.

aS) Relativa al desempeño de proveedores.

La única fuente de información relativa al desempeño de proveedores es
Volkswagen de México ya que es el principal proveedor. Este a la vez obtiene
información del desempeño de los demás proveedores que tiene la red de
concesionarias. La Volkswagen de México a través de juntas regionales les da
información a las concesionarias sobre los proveedores.

a6) Relativa a costos y fmanzas.

La concesionaria genera la información con respecto a costos y finanzas a
través del sistema de interfase. Una vez generada esta información se manda al
corporativo para que estos analicen y evalúen los movirrúentos, y así compararla con
las otras concesionarias.
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b) Describa los métodos que se utilizan para analizar, evaluar y mejorar la
administración y control de la infonnación.

El método que se utiliza para analizar, evaluar y mejorar la administración y
control de la información es una auditoría interna que se hace mensualmente.
Es llevada a cabo por el corporativo en donde se analiza y revisa, para después
hacer correcciones con el gerente general.

bl) Considere, cómo se asegura la confiabilidad y consistencia de la
infonnación.

La información es confiable ya que solo el personal de la alta administración
tiene acceso directo a ella a través de passwords.

b2) Considere, cómo se revisa y actualiza.

El corporativo revisa mensualmente todo lo relacionado a la administración y
control de la información, así como también se encarga de actualizarla por medio de
auditores internos los cuales la actualizan.

b3) Considere, cómo se reduce el tiempo de ciclo desde la recolección de
la infonnación hasta su acceso.

A través de un proceso establecido se trata de reducir el tiempo de ciclo de
información desde la recolección hasta su acceso.
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b4) Considere, cómo se asegura el acceso a todos aquellos que requieran
de información para la administración cotidiana.
Existe un responsable que es el jefe administrativo, que se encarga de brindar
la información que necesiten y aclarar las dudas que se presenten para la
administración cotidiana.

b5) Considere, cómo se establece la alineación de la infonnación con las
necesidades y los planes de mejora.
Se establece la alineación de la información con las necesidades y los planes de
mejora cada mes por medio de una junta, donde participan el gerente general y los
gerentes departamentales; después se le presenta dicha información al corporativo
para su conocimiento y revisión.

e) Describa cómo se evalúan y mejoran los métodos y/o mecanismos que
son utilizados para tener acceso y hacer uso de la infonnación. Si corresponde,
describa cómo se asegura la calidad de los sistemas y herramientas de cómputo.
Hay un departamento de sistemas que se encarga de evaluar los métodos y
mecanismos para tener acceso y hacer uso de la información.
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Además se cuenta con la ayuda de la gerencia general que informa los posibles
cambios de mejora y las desviaciones que se tuvieron, y así este departamento se
encarga de mejorarla.

Esta concesionaria asegura la calidad de los sistemas y herramientas de
cómputo por el grado de eficiencia y por la rapidez para obtener la información.

2.7.2 Documentación y análisis

a) Describa cómo la información y datos de todas las áreas de la
organización son integradas y analizadas para apoyar revisiones, decisiones de la
organización y la planeación.
Para integrar la información de todas las áreas de la concesionaria, el gerente
general no ha tenido problemas cuando solicita la información a cada departamento;
en caso de necesitar información adicional , recurre al corporativo.

al) Describa cómo el análisis es utilizado para mejorar el entendimiento de
clientes y mercados.
Al analizar los resultados de la información como rentabilidad, nivel de ventas,
etc. logran tener un mayor entendimiento de las necesidades de sus clientes y
mercado meta.
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a2) Describa cómo el análisis es utilizado para mejorar el entendimiento

del desempeño y capacidad de la organización.

Mediante las gráficas de ventas se logra ver el desempeño operativo del
negocio. Por otra parte, en éstas también se ve la necesidad de utilizar la capacidad
instalada en su totalidad.

a3) Describa cómo el análisis es utilizado para mejorar el entendimiento
del desempeño competitivo.

Los resultados del

análisis del desempeño competitivo se le envían a

Volkswagen de México, en donde realizan un concentrado de esta información, y
dividen en categorías a las diferentes concesionarias; después se les regresa la
información a cada concesionaria mostrándoles así su desempeño competitivo en
relación a las demás concesionarias.

a4) Describa cómo el análisis es utilizado para mejorar el entendimiento de
la asignación de prioridades para realizar acciones de mejora en la organización.

Los resultados de este análisis son utilizados para asignar prioridades en las
actividades de mejora en la organización. La asignación de éstas es de la siguiente
manera: primero clientes externos, segundo proveedores y tercero clientes internos.
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b) Explique cómo la compañía relaciona las mejoras globales en la calidad
del producto y servicio y en el desempeño operativo, con cambios en el
desempeño fmanciero global.

Para la concesionaria las mejoras globales están muy ligadas al desempeño
operativo, ya que debe existir un producto y/o servicio de calidad para lograr dichas
mejoras, y esto conduce a tener un desempeño fmanciero satisfactorio.

e) Describa cómo se evalúan y mejoran los métodos de análisis como una
herramienta importante de administración. Considere cómo el análisis apoya a la
selección y uso de la información contribuyendo a una mejora en la toma de
decisiones y en la planeación.

La evaluación y mejora de los métodos de análisis es llevada a cabo por el
corporativo, éste se encarga a su vez de informar a la concesionaria, para que realice
las acciones necesarias para mejorar la toma de decisiones, así como la planeación.
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El criterio evalúa los métodos por medio de los cuales la organización se
orienta a sí misma y a su personal hacia una cultura de compromiso con la
conservación del medio ambiente. Considera las actividades que se realizan para
contribuir con la culturización de la comunidad en aspectos ecológicos y del
medio ambiente.

2.8. 1. Conservación d el medio ambiente

a) Describa cómo la organización establece los requerimientos operativos y
metas tomando en cuenta los riesgos ambientales que pudieran existir. Incluya
un resumen de las principales áreas de responsabilidad ecológica contenidas en
las políticas y/o en las prácticas de la organización, y cómo estos conceptos son
comunicados a toda la organización.
En la concesionaria se establecen los requerimientos operativos y metas
tomando en cuenta los riesgos ambientales que puedan existir, específicamente
cuando se incluye en la planeación la necesidad de contar con equipo actualizado que
ayude a la ecología, o simplemente el mantenimiento preventivo de los equipos
disponibles. En las áreas de taller y hojalatería y pintura existen prácticas ecológicas
que se llevan a cabo, las cuales se comunican verbalmente.
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bl) Describa los métodos que la organización emplea para evitar la
contaminación del entorno.

Los métodos que emplea la concesionaria para evitar la contaminación del
entorno son:
• Cuando los clientes llevan a la concesionaria sus autos para alguna reparación
y/o mantenimiento, se les verifica el nivel de contaminación que traen, para reducirlos
al mínimo.
• Se realizó una campaña ecológica en donde se obsequió a los clientes bolsas
para basura con el emblema "ponga la basura en su lugar", para usarlas en el auto.
• En el área de taller se utiliza cisternas como depósitos para almacenar las
sustancias tóxicas para cada una de éstas. Después una empresa dedicada a la
recolección de residuos tóxicos se los lleva a un depósito especial para estas
sustancias.
• En el área de hojalatería y pintura se cuenta con una cabina de pintura, la cual
está preparada para absorber los solventes y reducir al máximo la contaminación.

b2) Describa los métodos que emplea la organización para anticiparse a
posibles inquietudes de la comunidad.

La concesionaria no cuenta con métodos para anticiparse a las inquietudes de
la comunidad.
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b3) Describa los métodos que emplea la organización para evaluar el
impacto en la sociedad derivado de sus acciones en materia ecológica.

No existen métodos que la organización utilice para evaluar el impacto en la
sociedad derivado de sus acciones en materia ecológica.

e) Muestre las tendencias de los indicadores clave de mejora en el
cumplimiento de las responsabilidades oficiales en materia ecológica. Incluya
respuestas a cualquier sanción de que la organización haya sido objeto.
La concesionaria no cuenta con estos indicadores, pero no ha sido sancionada

por ninguna asociación ecológica.

2.8.2. Creadón de una cultura eeológica
a) Describa la manera en que la organización se conduce como líder
ecológico dentro de su comunidad. Considere un breve resumen de los tipos y
alcance del liderazgo ejercido.

Esta concesionaria no es líder ecológico ya que no fomenta en su comunidad
una cultura ecológica.

b) Describa cómo se promueve la concientización sobre la importancia del
medio ambiente y su conservación.
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La concesionaria promueve la concientización sobre la importancia del medio

ambiente y su conservación, a través de posters y mensajes tanto al cliente interno
como externo.

e) Describa los métodos que utiliza la organización para compartir
información relacionada con la conservación de la ecología y del medio ambiente.

Esta concesionaria no cuenta con métodos para compartir con la comunidad
información relacionada con la conservación de la ecología y el medio ambiente.

d) Muestre las tendencias en los indicadores de la relación de la
organización con los integrantes de sus comunidades vecinas, tales como número
de quejas por cuestiones ambientales, etc.

No se pueden mostrar tendencias en los indicadores de la relación de la
organización con los integrantes de sus comunidades vecinas ya que no cuentan con
ello.
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Capítulo 3. Rediseño
3 .l. Justificación de criterios de intervención

Para decidir las áreas de intervención de los criterios del Premio Nuevo
León a la Calidad en la concesionaria, se tomaron en cuenta tres aspectos relevantes a los que se les asignó una ponderación. Cada aspecto determinaba en
cada uno de los siete criterios la prioridad para nuestra intervención, en donde el
número cinco era el de mayor importancia. De esta manera se seleccionaron los
resultados más altos.

PONDERACIÓN

JUSTIFICACIÓN
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En este capítulo se mostrarán las intervenciones realizadas a los criterios de
Liderazgo, Satisfacción del diente o usuario y Desarrollo del integral de la persona.

3.2. Rediseño del crite1io Uderaz.go
En el criterio de Liderazgo se detectó un mal enfoque de la misión, visión y
valores; debido a que en la misión no se definía qué producto y/o servicio se ofrece y
en qué negocio opera. La misión que se tenía era la siguiente:
MISIÓN

"Proporcionarle a nuestros clientes productos y servicios de excelente calidad
que satisfagan plenamente sus necesidades.
Manteniendo todo nuestro personal un firme compromiso de superación
constante que se refleje en atención, calidad y un alto de espíritu de servicio que les
de la confianza a nuestros clientes."

Basándonos en que "una misión debe integrar en acción y pensamiento a la
gente de una organización, en un enunciado que defma claramente la relación del
producto y mercado desde la perspectiva del cliente, en función de los motivos que
impulsan para adquirir ese producto"2 se propone lo siguiente:

2. Martínez Villegas, Fabián; Planeación Estratégica Creativa; Editorial Pac, S.A. de C.V.; México, 1994

97

JTO

REY~

S.A. de C.V.

-------------------·-------MISIÓN

Comercializar

automóviles,

refacciones

y

servicio

de

mantenimiento

Volkswagen de excelente calidad que satisfaga las necesidades de nuestros clientes y
en lo posible las superen ofreciendo desarrollo al personal y rentabilidad del negocio.

En lo que respecta a la visión se encontró que era muy amplia, que repetía

puntos de la misión y que no contaba con un objetivo bien definido a largo plazo.
La visión que se terúa era la siguiente:
VISION

Ser líderes de nuestra marca en los servicios que prestarnos y la mejor opción
del mercado automotriz.
Manteniendo

el

arraigo

permanente

de

nuestra

clientela

mediante

confiabilidad, ofreciendo la mejor calidad al mejor precio.
Lograr la rentabilidad del negocio para sostener nuestra fuerza productiva
buscando un crecimiento constante de nuestro personal y de nuestra empresa.

Partiendo de que "la visión debe ser tan clara y precisa como las metas de la
organización, y ser un reto hacia la cual encamine sus acciones"3, se propone lo
siguiente:

3QuigleyV., Joseph; Vision; MacGraw-Hill; E.U.A. , 1993
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VISIÓN

En Auto Rey queremos ser la mejor opción de las concesionarias Volkswagen
del mercado automotriz a nivel nacional.

En los valores de la concesionaria se detectó que no estaban bien definidos, que

algunos no se aplicaban como valores y por esto mismo era difícil que el personal los
aplicara. Los valores que se tenían eran los siguientes:

VALORES

El cliente

Desarrollo del personal

Nuestro recurso humano

Compañerismo

Calidad

Disponibilidad

Profesionalismo

Seguridad

Actitud positiva

Lealtad

Ambiente armonioso de trabajo

Honestidad

Comunicación

Confianza

Integración

Se hizo una modificación a estos valores, buscando sintetizarlos e integrarlos de
manera que fueran más sencillos de aplicar y de recordar.
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Basándonos en que "los valores de una organización deben ser concretos para
facilitar su cumplimiento, y describirse para evitar confusiones"4 se proponen los
siguientes valores:
VALORES
1.- Orientación al cliente: Conocer y anticipar las necesidades de nuestros

clientes para encaminar nuestros recursos hacia el logro de éstas, con una actitud de
servicio.

2.- Desarrollo del personal: Ofrecer oportunidad de crecimiento al personal,

tanto en el aspecto profesional como personal.

3.- Lealtad, Honestidad y Confianza: Mantener un ambiente annonioso de

trabaio que conduzca a tener confianza entre los empleados para comunicarse con
honestidad; así como establecer un compromiso de lealtad hacia la organización.

4 Peters

J., Thomas; Alcanzar la excelencia; Management Consulting Gruop, S. A.; E. U.A., 1983
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En el valor orientación al cliente se integraron los valores que la concesionaria
tiene: el cliente, actitud positiva, disponibilidad; ya que todos estos van enfocados a
prestar un buen servicio. En el valor desarrollo del personal se integraron los valores:
nuestro recurso humano, profesionalismo; por estar enfocados hacia el personal; y en
lealtad, honestidad y confianza se integraron los valores: ambiente armonioso de

trabajo, integración, compañerismo; por que todos se relacionan con el logro de un
buen clima organizacional.

Los valores que se omitieron fueron calidad, comunicación y seguridad por que
al no estar enfocados hacia el aspecto humano, no se pueden clasificar como tales.

Debido a los cambios que se hicieron en la misión, visión y valores; se propone
una junta general para que el gerente general explique dichos cambios y que el
personal participe activamente para que se involucre y comprometa a llevar la misión,
visión y valores propuestos a sus acciones diarias.

En la junta antes mencionada se buscó la participación activa formando grupos

de trabajo, cuidando que sus miembros representarán diferentes áreas de la
concesionaria, esto para propiciar la integración entre ellos y el enriquecimiento de los
diferentes puntos de vista.
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Las actividades que realizaron estos grupos fueron principalmente dar ejemplos
de casos prácticos en los que se apliquen la misión, visión y valores con el fm de que
se involucraran y se comprometieran a llevarlas a sus acciones diarias para el logro de
los objetivos de la concesionaria.

Adicional a esta junta se propone entregar retablos con la misión, visión y
valores a cada responsable de departamento para que los coloque en sus áreas de
trabajo y como complemento de esto, entregar a cada empleado un folleto que
contenga lo mismo que los retablos para que tanto cliente interno como externo los
conozcan y los tengan presentes.

El folleto que se propone es el siguiente:

102

Politica de calidad

.-Dar cumplimiento a los objetivos de
ventas con calidad.
:.- Hacer del servicio una ventaja
competitiva .
..-Contar con el personal mejor
calificado.

Auto Rey, S.A. de C. V.
Ave. Alfonso Reyes 3337

·.- Mantener precios competitivos.

C.P. 64290
Monterrey N.L.
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Auto Rey, S.A. de

C.~

S.A. de c::V.
Auto Rey es una empresa de las
seis concesionarias que forman
parte del corporativo Volkswagen
en Monterrey. Inició sus
operaciones como concesionaria
autorizada en julio de 1967.
El giro de la empresa es
automotriz,actualmente cuenta
con 30 años de antiguedad y
experiencia en el servicio al cliente,
atendiendo las necesidades de
autos nuevos, mantenimiento
reparación de vehículos, venta de
refacciones y accesorios legítimos
Volkswagen.
Habiendo destacado en los últimos
años con un fuerte liderazgo en la
ciudad de Monterrey y en la zona
noreste del país.
Auto Rey, S.A ..de C.V. cuenta con
cuatro departamentos:
• Ventas
• Post-venta
• Almacén central
l.

.........

~··

Comercializar automoviles,
refacciones y servicio de
mantenimiento Volkswagen de
excelente calidad que satisfaga
las necesidades de nuestros
clientes y en lo posible las superen
ofreciendo desarrollo al personal
y rentabilidad del negocio.

Visión

•

. . . . . 'W'.

~.,

1- Orientación al cliente
Conocer y anticipar las ~ecesidade
· de nuestros clientes para encamina
nuestros recursos hacia el logro de
estas, con una actitud de servicio.

2- Desarrollo del personal
Ofrecer oportunidad de crecimientc
al empleado, tanto en el aspecto
profesional como el personal.

· En' Auto Rey queremos ser la
mejor opcion de las
concesionarias Volkswagen del
mercado automotriz a nivel
nacional

3- Lealtad, Honestidad y Confianza
Mantener un ambiente armonioso
de trabajo que conduzca a tener
confianza entre los empleados pare
comunicarse con honestidad; así
como establecer un compromiso dt
lealtad hacia la organización.
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Por no contar con un mecanismo que ayude a evaluar la efectividad del
liderazgo de la alta administración, se propone aplicar un cuestionario a los
gerentes de departamento y otro a todo el personal; el cual será aplicado cada seis
meses y evaluado por el gerente general y los gerentes departamentales.

Los cuestionarios que se proponen son los siguientes:

Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

Gerentes Departamentales
Marca con una cruz la respuesta.
1.- ¿La relación laboral con el gerente general es?

Excelente

Buena

Regular

Mala

2.- ¿Qué tan libre se siente para hablar con el gerente general sobre el
trabajo?

Muy libre

Poco libre

No libre

3.- ¿Visita el gerente general su área de trabajo?

Con frecuencia

Aveces

Nunca
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4.- ¿El gerente general con su actitud en el trabajo es ejemplo a seguir?
Sí

No

¿porqué? __________________________________________________

5.- ¿El gerente general participa en la impartición de capacitación?
Con frecuencia

Aveces

Nunca

Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

Ventas 1Taller/ Administrativo 1 Refacciones
Marca con una cruz la respuesta.
1.- ¿La relación laboral con el gerente es?
Excelente

Buena

Regular

Mala

2.- ¿Qué tan libre se siente para hablar con el gerente sobre el trabajo?
Muy libre

Poco libre

No libre

3.- ¿Toman en cuenta sus ideas y las ponen en práctica?
Con frecuencia

Aveces

Nunca
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4.- l.Se realiza trabajo en equipo con el gerente?
Aveces

Con frecuencia

Nunca

5.- ¿conoce el gerente los problemas a que se enfrentan los empleados?
Aveces

Con frecuencia

Nunca

6.- ¿participa en las decisiones relacionadas con su trabajo?
Con frecuencia

A veces

Nunca

7.- ¿La relación laboral con el gerente general es?
Excelente

Buena

Regular

Mala

8.- ¿Visita el gerente general su área de trabajo?
Con frecuencia

A veces

Nunca

9.- ¿El gerente general con su actitud en el trabajo es ejemplo a seguir?
Sí

No

lPorqué? __________________________________________________

10.- ¿El gerente general participa en la impartición de capacitación?
Con frecuencia

Aveces

Nunca
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La concesionaria no compartía sus valores, su cultura de calidad y de mejora
continua con la comunidad, por lo que se propone realizar un evento masivo anual en
octubre en donde se les haga llegar invitaciones a clientes y proveedores para que
asistan a él y conozcan más acerca de la concesionaria.

En dicho evento además de presentar la nueva línea de automóviles, se
mostrará un video que incluya los siguientes puntos:
"' Antecedentes de la concesionaria
"' Misión, visión, valores y política de calidad
"' Logros anuales, como por ejemplo:
- nivel de ventas
- mejoras en equipo, etc.
El responsable de realizar el evento será el gerente general.

La forma en que se integrará la alta administración y el personal de los diversos

niveles en el evento anual antes mencionado, es por medio de grupos o comisiones
que el gerente general asignará para que se hagan cargo de diferentes tareas tales
como la elaboración del video, promoción del evento, la contratación del servicio de
banquete, etc.
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Para evaluar la efectividad de la participación en actividades en la comunidad
se propone aplicar unos cuestionarios que evalúen los eventos "iHágalo usted mismo!"
(evento enfocado para conocer mejor el funcionamiento de los automóviles
Volkswagen) y los cursos mensuales que imparte el personal de la concesionaria a los
alumnos de CECATIS que realizan prácticas profesionales dentro de la misma.

El cuestionario para el evento "iHágalo usted mismo!" se aplicará según la
frecuencia del evento: anualmente al público en general y semanalmente a clientes
flotilleros como: Sabritas, Gamesa, Estafeta, entre otros. Este se evaluará por medio de
juntas gerenciales después de la realización del evento.

El cuestionario que se propone es el siguiente:
Auto Rey, S.A de C.V
Concesionario Autorizado Volkswagen

"PORQUE USfED ES EL REY EN AUfO REY"

Nornbre __________________________________ fecha ________
teléfono

-----

Contesta las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué le pareció el evento?

Excelente

Buena

Regular

Malo
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2.- ;.Aprendió realmente el funcionamiento de su auto?
Sí

No

lPorqué? ___________________________________________________

3.- ¿Le gustaría que se siguiera ofreciendo este tipo de evento?
Sí

No

4.- ¿Qué más le gustaría que se ofreciera en este evento?

La aplicación del cuestionario a los alumnos de CECATIS se realizará
mensualmente y se evaluará por medio del Grupo Concept One (grupo formado por el
gerente general y los gerentes departamentales enfocado a la satisfacción del cliente)

El cuestionario que se propone es el siguiente:
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Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

"PORQUE USTED ES EL REY EN AUTO REY''

Nornbre __________________________________ fecha._________
Nornbredelc~o

_________________________________

Contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué fue lo más interesante del curso?

2.- ¿Qué ternas te gustaría incluir en el próximo c~o?

3.- ¿Te gustaría que se realicen más cursos de este tipo?
Sí

No

lPorqué? __________________________________________________
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Marca con una cruz la respuesta.
4.- La explicación del expositor fue:
Excelente

Buena

Regular

Mala

5.- El curso en general te pareció:
Excelente

Buena

Regular

Malo
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3.3. Rediseúo del criterio Satisfacción del dier1te o usuatio

En el criterio de Satisfacción del cliente o usuario solamente se detectó que la
concesionaria no conocía cómo la competencia identifica a sus clientes, el grado de
satisfacción de los mismos y tampoco los compromisos que éste les ofrece.

Basándonos en que un Benchmarking es "la comparación de una función
determinada del negocio, con las de otras compañías exitosas"sllevamos a cabo uno,
y las empresas que se visitaron fueron: Ford, Chrysler, Chevrolet y Nissan.

Se le propone a la concesionaria seguir implantando este método cada año, que
esté dirigido por el gerente general, aplicado por lo practicantes y evaluado por los
gerentes departamentales y el gerente general.

El cuestionario que se utilizó para realizar el Benchmaarking es el siguiente:

Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Vol.kswagen

Conteste las siguientes preguntas
1.- ¿ne qué fonna se da a conocer a sus clientes?

5 Spendolini,

Michael J.; Benchmarking; Editorial Norma; Bogotá, 1995
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2.- ¿Qué acciones realiza para atraer a clientes nuevos?

3.- ¿cuál cree que sea su ventaja competitiva ante su competencia?

4.- ¿Qué compromisos ofrece para retener a sus clientes?

5.- ¿Qué métodos utiliza para conocer la satisfacción de sus clientes?

Los resultados que se obtuvieron de este Benchmarking se muestran en el
Anexo 1.
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3.4. Rediseflo del criterio Desarrollo integral de la pe:rsom,!

En el criterio de Desarrollo integral de la persona se detectó que la
concesionaria sí cuenta con planes de capacitación , sin embargo los resultados de
estas capacitaciones no se tienen graficados, por lo que se propone utilizar el siguiente
formato:

Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

Nombre del curso

------------------

Fecha_ __

Calificación

Nombre de los empleados
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Debido a que la concesionaria no cuenta con planes de desarrollo para puestos
clave, se les propone sigan el método que a continuación se describe. Este método
esta basado en el libro de Planeación de vida y carrera de David Casares Arrangoiz. y
Alfonso Silíceo A.guilar.

Los planes de desarrollo y carrera para puestos clave debe incluir aspectos
como el interés de la persona a la que se le diseña el plan y la asesoría del gerente
general.

El plan es integral pues incluye aspectos como:
- personales ( capacidades)
- sociales (interrelación)
- políticos (ideología)
-salud (herencia y cuidados)
-religiosos (valores)
- familiares (relación)

Para la efectividad de este plan se debe contar con perfiles de los puestos ,
pruebas psicométricas del empleado al cual se le asigna el plan de desarrollo, cursos y
empleados sustitutos en caso de que la persona a la que se le asigno el plan ya no
continúe en la concesionaria.

Para que la concesionaria involucre al personal en la determinación de sus
necesidades de capacitación se propone un cuestionario que será aplicado por cada
responsable de área, mensualmente y revisado por él mismo.
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El cuestionario que se propone es el siguiente:

Auto Rey, S.A. de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

Ventas {faller 1Administrativo 1 Refacciones
Contesta las siguientes preguntas.
1.- lQué tema te gustaría que se expusiera en la próxima capacitación?

lPor qué? __________________________________________________

2.- lEn qué áreas no te sientes bien capacitado?

3.- lQué cambios propones al programa de capacitación (en cuanto a
frecuencia, expositores, etc.) ?
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Debido a que al personal no se le involucraba en los planes de la concesionaria
se propone aplicar un cuestionario para que el personal exprese sus ideas y/o
sugerencias y así los gerentes las tomen en cuenta en el establecimiento de los
planes. Este cuestionario está basado en el libro Administración Contemporánea de
Hampton R. David. Se aplicará semestralmente por los gerentes departamentales y
será evaluado por estos mismos junto con el gerente general.
El cuestionario que se propone es el siguiente:

Auto Rey, S.A de C.V.
Concesionario Autorizado Volkswagen

Ventas (faller 1Administrativo 1 Refacciones
Contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Esta usted haciendo todo lo que puede para asegurarse del logro de
los objetivos de la concesionaria?

2.- Si desea cambiar alguna cosa en particular. ¿cuál es?

117

1TO REY, S.A. de C.V.

-----------------------·-•--•-----·---------~•-•-=--·-------------~-n•--=------~

~------------

3.- ¿Identifique un objetivo que crea que falta a la planeación ?

4.- ¿Qué pasos específicos planea usted emprender para lograr los
objetivo?

5.- ¿Qué acciones cree que impidan en su trabajo lograr este objetivo ?

La concesionaria no terúa un método para evaluar el desempeño del área
administrativa, se propone que el jefe administrativo haga una evaluación semestral
en donde se cubran puntos tales como: asistencia, conocimiento del trabajo,
efectividad bajo presión, entre otros.

El método que se propone es el siguiente:
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JfO REY, S.A. de C.V.
1ncesionario Autorizado Volkswagen
~MBRE

~CHA:

DEL EMPLFADO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-----EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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2UMPLIMIENTO DE LAS HRS. DE TRABAJO
~ISTENCIA
~REGLO

PERSONAL Y VESTIMENTA
?RÁCTICAS DE SEGURIDAD
:ONTACTOS PÚBLICOS
:ONTACTOS CON EMPLEADOS
:OMUNICACIÓN
:ONOCIMIENTO DEL TRABAJO
JUICIO SOBRE EL TRABAJO
PLANFACIÓN Y ORGANIZACIÓN
NIVEL DE HABILIDAD EN EL PUESTO
CALIDAD DE TRABAJO
VOLUMEN DE TRABAJO ACEPTABLE
SATISFACCIÓN DE FECHAS LIMITES
ACEPTA RESPONSABILIDADES
ACEPTA INSTRUCCIONES
ACEPTA CAMBIOS
EFECTMDAD BAJO PRESIÓN
APARIENCIA DE SU LUGAR DE TRABAJO
OPERACIÓN Y CUIDADO DE EQUIPO
COORDINACIÓN EN EL TRABAJO
INICIATIVA
HABILIDADES PARA APRENDER
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3.5. Planeación de actividades _Qara la corrección de criterios

120

JTO REY, S.A. de c:v:.

-'----~----------------------------------------·-------------------------

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo del proyecto nos dimos cuenta que la concesionaria ya trabaja con nn
enfoque de calidad el cual ha contribuido a mantenerla con éxito en el mercado
automotriz.

Para lograr calificar en el Premio Nuevo León a la Calidad recomendamos
poner en acción la propuestas; además de mantener las fuerzas detectadas y tomar
medidas correctivas para las áreas de oportunidad.

Gracias a este proyecto tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos durante la carrera a una organización de la comunidad y así pudimos
comprobar que "El hombre solo se realiza al servicio del hombre".
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Las empresas que se visitaron para la realización de este Benchmarking fueron
Ford, Chiysler, Chevrolet y Nissan. Y la información que obtuvimos fue la siguiente:

-Todas las empresas mencionadas ofrecen garantía en su producto por
un año. Y en lo referente a garantía en el servicio, General Motors (Chevrolet) cuenta
con un programa de asistencia en el camino, en donde se presta ayuda a los
propietarios de un automóvil Chevrolet gratuitamente.
Automóviles Mundiales (Nissan) también ofrece una garantía de servicio
de 1mes o 2 meses según sea el caso.

- Solamente la empresa Automóviles Mundiales (Nissan) aplica un cuestionario
para conocer la satisfacción de sus clientes (ver Anexo 1); las demás empresas solo lo
conocen por comentarios que los clientes les hacen a los empleados.
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Queremos servirle mejor en esta su casa.
Permltanos conocer su Impresión de nuestro servicio.
- ¿cuanto tlem po tuvo que esperar para ser atendido en recepción?
su comentarlo
minutos
-¿como fué el trato del asesor de servicio?

D

D

bueno

malo

- El asesor le índlco el costo estimado de la reparación?

D

si

no

D

-¿El asesor le índlco el tiempo estimado de la reparación?

D

si

no

D

.-¿Es la segunda vez que Ingresa al taller por la misma reparación?

D

si

no

D

.-¿Recibió su vehículo a la hora prometida?

D

si

no

D

.-Cuando llegó a recepclón,¿cuanto tiempo tardo el asesor en entregarle su vehioulo?

----

minutos

.-SI hubo Incumplimiento en la hora prometida, ¿1e explicaron la causa?

D

si

no

D

.- ¿Los cargos en su factura, fueron Igual a lo estimado?

D

si

no

D

0.- ¿Regresará a esta su casa para los siguientes servicios de su vehículo?

D

si

no

D

1.- ¿La atención en la caja fue oportuna?
si

D

no

D

Nombre ____________ _

No.telefonlco
1

Fecha ______ _
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