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Objetivos: 

Para la empresa: 

 Mejora de los procesos dentro de la concesionaria. 

 Reducción de tiempos de entrega. 

 Reducción en el número de desperdicios. 

 Con base a la filosofía en la cual se basa la empresa, lograr una correcta 

implementación de la nueva Transacción de Servicio Estándar. 

 Utilizar las doctrinas de Deming e Ishikawa para la mejora de calidad de los 

procesos. 

Para el cliente: 

 Menos tiempo de espera. 

 Recibir un mejor servicio. 

 Mejora en el funcionamiento del vehículo a largo plazo. 

 Pagar lo justo por lo realizado en el vehículo 
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Introducción 

El presente trabajo pretende analizar las actividades actuales que  una 

concesionaria automotriz lleva a cabo  para prestar a sus cientes un servicio post 

venta, tal que el cliente lo perciba como un valor agregado, una inversión,  para 

que  su vehículo sea mas seguro y confiable y tenga un mejor desempeño a largo 

plazo, para lo cual primero se describe brevemente a la concesionaria Honda 

Universidad, luego en un marco teórico se aborda la historia e importancia de la 

calidad, la evolución de la calidad a la administración de laas organizaciones por 

calidad total en los E. U., la definición normativa de calidad, los principios de la 

calidad total, la calidad total en las organizaciones, la calidad en la manufactura y 

la calidad en los servicios, así como el servicio post venta. Posteriormente en el 

capitulo III se describe la  problemática con tiempos de trabajo y calidad del 

servicio que enfrenta la empresa, no obstante que los técnicos del área de servicio 

de Honda Universidad  mantienen comunicación continua con los clientes por 

medio de una aplicación móvil, en la cual quedan registradas las evidencias de las 

actividades de cada órden de trabajo que les sea asignada. Con las diferentes 

pruebas posibles de registrar en la APP, el cliente se entera  de las reparaciones 

que son necesarias para un mejor funcionamiento de su vehículo. Mas adelante se 

explican con detalle las doce actividades que integran la Transacción de Servicios 

Estándar existente: citas, recepción, consulta, distribución del trabajo, Inspección 

del progreso, realización del trabajo, lavado del vehículo, aseguramiento de la 

calidad, facturación, entrega activa, cobro y seguimiento. Luego, en el capítulo IV, 

se presenta la  propuesta de la modificación e implementación de la nueva TSE, 

con la cual se espera lograr un mejor rendimiento y cumplimiento de los objetivos 

esperados tanto para la empresa como para el cliente, al final del trabajo se 

presentan las conclusiones. 
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Capitulo I: Descripción breve de la empresa 

Superautos Universidad, S.A. de C.V. es una empresa privada fundada en el 
1995. Con 400 empleados la empresa es mucho más grande y genera mucho más 
ingresos que el promedio de comerciantes de automóviles nuevos y usados. 

Superautos Universidad cuenta con un respaldo en la industria automotriz de 
México desde 1929 con la incursión en marcas como Lincoln y Ford; tienen 
presencia dentro de la marca Honda desde 1987, contando al día de hoy con 4 
agencias en las ciudades de México y Guadalajara. 

Dentro de esta empresa Superautos, se encuentra Honda Universidad, la cual es 
una agencia de autos nuevos, seminuevos, refacciones y servicio, ubicada en 
Benito Juárez, Ciudad de México.  

 

Figura 2. Concesionaria Honda Universidad (Calle Gabriel Mancera). Fuente: Propia 

 Misión: 

Comprometidos con valores para brindar experiencias únicas. 

 Visión: 

Ser el grupo automotriz que inspire y transmita los valores de responsabilidad, 
honestidad, lealtad y compromiso. 

 Objetivos de Calidad: 
 
a) Incrementar la satisfacción del cliente. 
b) Promover el desarrollo integral del personal. 
c) Cumplir con el presupuesto de gastos. 
d) Cumplir con el presupuesto de ventas. 
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e) Incrementar los niveles de utilidad operacional. 
f) Cumplir con los requisitos de los procesos (en función de forma, tiempo y 

eficiencia). 
g) Cumplir con la normatividad y reglamentación vigente (Aplicable). 

 
 Política de Calidad: 

1. En Superautos Universidad se compromete el brindar productos y servicios que 
generan confianza. 

2. Todo esto dentro de un entorno social responsable y un continuo proceso de 
mejora soportado por las competencias y valores definidos por el personal. 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

“Calidad” 

En 1887 William Cooper Procter, nieto del fundador de Procter and Gamble, dijo a 

sus empleados: “El primer trabajo que tenemos es producir mercancía de calidad 

que los clientes compararán y seguirán comprando. Si la producimos de manera 

eficiente y económica, obtendremos una ganancia, que ustedes compartirán.” La 

afirmación de Procter comprende tres aspectos: productividad, costo y calidad. La 

productividad (medida de eficiencia definida como la cantidad de producción 

lograda por unidad de insumo), el costo de las operaciones y la calidad de los 

bienes y servicios que crean la satisfacción del cliente contribuyen a la 

rentabilidad. De estos factores, el más significativo para decidir el éxito o fracaso 

de cualquier organización a largo plazo es la calidad. Esto es la principal ventaja 

sobre la competencia, reduce los costos de devoluciones, incrementa la 

productividad y genera clientes satisfechos. 

Ford Motor Company durante el año 1980 ocupó el primer lugar de empresas 

automotrices en Detroit y esto fue gracias a la mejora de la calidad y la 

satisfacción de las expectativas y necesidades de sus clientes. En el 2002 el 

director ejecutivo de Ford afirmó  que: “Nos desviamos de aquello que nos puso 

en la cima de la montaña y nos ha costado mucho…Quizá subestimamos la fuerza 

creciente de nuestros competidores.” Después Ford fue afectado por problemas 

de calidad, así teniendo que retirar varios modelos nuevos. Unos de los elementos 

clave para volver a funcionar, fue continuar con las mejoras a la calidad. 

Chrysler expresó: “Si no hay calidad, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay 

utilidades. Sin ganancias no hay empleos.” 

HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se refiere a cualquier actividad planeada y 

sistemática dirigida a proveer a los clientes de productos que satisfacen los 

requerimientos de los clientes. Esto depende del diseño de bienes y servicios y del 

control de la calidad durante la ejecución. Por lo general también incluye alguna 

forma de actividad de medición e inspección. 

El aseguramiento de la calidad ha sido un aspecto importante de las operaciones 

de producción a través de la historia. Por ejemplo, los murales egipcios que 

muestran evidencia de medición e inspección, las construcción de las pirámides 

por su manera tan precisa en la que se cortaron las piedras en bloques. 
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“La época del trabajo manual” 

A mediados del siglo XVIII, el armero Honoré Le Blanc elaboró un sistema para 

fabricar mosquetes con un patrón estándar por medio de partes intercambiables. 

Thomas Jefferson llevó la idea a Estados Unidos y, en 1798, el gobierno 

estadounidense otorgó a Ely Whitney un contrato para proveer mosquetes a sus 

fuerzas armadas. El uso de partes intercambiables requería de un estricto control 

de la calidad. Las partes deben ser producidas de acuerdo con un estándar 

diseñado con detenimiento. Whitney diseñó herramientas mecánicas especiales y 

capacitó a los trabajadores para hacer partes siguiendo un diseño fijo, que luego 

eran medidas y comparadas con el modelo. Sin embargo, subestimó el efecto de 

la variación en los procesos de producción (obstáculo que aún afecta a las 

empresas). Debido a los problemas que surgieron, Whitney necesitó más de diez 

años para terminar el proyecto. No obstante, se reconoció el valor de las partes 

intercambiables, e hizo al aseguramiento de la calidad un componente crítico del 

proceso de producción durante la Revolución Industrial. 

“Principios del siglo XX” 

A principios de la década de 1900 el trabajo de Frederick W. Taylor, quien era 

llamado “el padre de la administración científica”, dio lugar a una nueva filosofía de 

producción. La filosofía de Taylor era separar la función planificación de la 

función ejecución. A administradores e ingenieros se les dio la tarea de planificar; 

los supervisores y obreros se encargaron de la ejecución. Éste método funcionó 

bien por un tiempo, cuando los trabajadores carecían de la educación necesaria 

para realizar la planificación. Al dividir un trabajo en tareas específicas y centrar la 

atención en incrementar la eficiencia, el aseguramiento de la calidad quedó en 

manos de los supervisores. Los fabricantes pudieron enviar al mercado productos 

de buena calidad, pero a costos muy altos. Estos defectos los solucionaron los 

supervisores, y por esto las plantas dieron empleo a cientos de ellos. Así, la 

supervisión era el medio principal de control de la calidad. 

Con el tiempo, las organizaciones crearon departamentos de calidad separados. 

Por lo tanto, convencidos de que la calidad era responsabilidad del departamento 

de calidad, muchos directivos volvieron su atención a la cantidad y eficiencia de la 

producción. Por esta misma separación de áreas, los directivos adquirieron muy 

pocos conocimientos acerca de la calidad, y cuando inició la crisis de esta, no  

estaban preparados para enfrentar el problema. 

Por esta problemática, los trabajadores se empapan de la cultura y valores de la 

compañía: “el cliente es primero, integridad y respeto mutuo, compartir 

conocimientos, medición, un lugar de trabajo de calidad, reconocimientoa los 
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empleados , espíritu de colaboración y trabajo en equipo.” Se comienzan a otorgar 

capacitaciones en la aplicación de herramientas de la calidad, en medición del 

desempeño, uso de nuevas tecnologías, disciplinas de equipo y habilidades 

especializadas. Se motiva también a una contribución al mejoramiento de las 

ideas bajo el programa S.T.A.R. (suggestions, teams, actions, results). 

Motorola fue líder de la calidad en Estados Unidos durante la década de 1980 y 

recibió el Premio Nacional a la Calidad Malcom Baldrige. 

Dos principios clave que guían la cultura de la empresa: respeto hacia las 

personas e integridad inflexible. Los objetivos de Motorola son incrementar su 

participación en el mercado mundial y convertirse en la mejor de su clase en todos 

los aspectos: personas, comercialización, tecnología, producto, manufactura y 

servicio. Motorola fue pionera en la reducción continua de defectos y tiempos de 

ciclo en todos los procesos. Lo que tardaba un mes ahora sólo requiere cuatro 

días. 

Henry Ford estableció muchas de las bases que ahora conocemos como prácticas 

de calidad total. Este hecho no se descubrió sino hasta que los ejecutivos de 

Ford visitaron Japón para estudiar las prácticas administrativas de los japoneses. 

“Época posterior a la segunda guerra mundial” 

Después de la guerra, a principios de 1950, la escasez de bienes en Estados 

Unidos hizo que la producción se convirtiera en una prioridad principal. La calidad 

no era una prioridad de los directivos, se mostraba poco interés en el 

mejoramiento de la calidad y se dependían más de la inspección en masa. 

Durante esta época, dos asesores estadounidenses, Joseph Juran y W. Edwards 

Deming, presentaron a los japoneses las técnicas de control estadístico de la 

calidad para ayudarlos en sus esfuerzos de reconstrucción. Con apoyo de los 

directivos, los japoneses integraron la calidad en sus organizaciones y 

desarrollaron una cultura de mejora continua.  

Las mejoras en la calidad japonesa fueron lentas y continuas; pasaron casi 20 

años antes de que la calidad de sus productos superara la de los fabricantes 

occidentales.  

En 1980 se probaron 300 000 chips de RAM de tres fabricantes estadounidenses 

y tres japoneses, descubrió que los chips japoneses tenían un índice de cero fallas 

por cada 1 000, en comparación con los índices de 11 y 19 para los chips 

estadounidenses. Después de 1 000 horas de uso, el índice de fallas de los chips  

de Estados Unidos fue hasta 27 veces más alto. En pocos años, los japoneses 
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lograron grandes avances en un mercado que anteriormente estaba dominado por 

compañías estadounidenses. 

LA REVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

La década de 1980 fue un periodo de cambio notable y conciencia respecto a la 

calidad. Durante la década de 1950 y 1960, cuando la frase “hecho en Japón” se 

relacionaba con productos inferiores, los estadounidenses compraban productos 

nacionales y aceptaban su calidad sin objeción. Sin embargo, durante la década 

de 1970, el incremento de la competencia global y la aparición de productos 

extranjeros de mejor calidad llevaron a los estadounidenses a comprar con mayor 

detenimiento. Empezaron a notar las diferencias entre la calidad de sus productos 

con los hechos en Japón y, en consecuencia, los precios comenzaron a cambiar. 

Por esto mismo, diversos productos fueron retirados del mercado además del 

accidente con el fallo del transbordador Challenger en 1986, en el que la nave 

explotó poco después de haber despegado, provocando la muerte de siete de sus 

tripulantes. Con esto hubo un aumento de conciencia sobre la importancia de la 

calidad. Después de estos hallazgos, los consumidores fueron más capaces que 

nunca para comprar evaluando y seleccionando los productos según su valor 

total, es decir: calidad, precio y capacidad de funcionamiento. 

Las normas de seguridad por parte del gobierno y el retiro de producto cambiaron 

la actitud de la sociedad de “que tenga cuidado el comprador” a “que tenga 

cuidado el productor”. En la actualidad las empresas ven como prioridad a la 

calidad, ya que es vital para su supervivencia. 

La excelencia en la calidad se reconoció como una clave para la competitividad 

mundial y se promovió en gran medida en toda la industria. La mayor parte de las 

principales empresas estadounidenses instituyeron extensas campañas de 

mejoramiento de la calidad, dirigidas no sólo a mejorar operaciones internas, sino 

también a satisfacer a clientes externos. 

Una de las personas que mas influyeron en la revolución de la calidad fue W. 

Edwards Deming. En 1980, la NBC televisó un programa especial titulado “Si 

Japón puede… ¿por qué nosotros no?” El programa visto por mucha gente 

revelaba el papel clave de Deming en el desarrollo de la calidad de los productos 

japoneses, y muy pronto su nombre se volvió muy popular entre directivos. 

Aunque Deming había ayudado a transformar la industria japonesa tres décadas 

antes, no fue sino hasta después del programa de televisión que las compañías 

estadounidenses pidieron su ayuda; su liderazgo y experiencia ayudaron a 

muchas empresas estadounidenses a revolucionar su estrategia para la calidad. 
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“Primeros éxitos” 

Conforme los negocios y la industria empezaron a centrar la atención en la 

calidad, el gobierno reconoció cuán crítica es la calidad para la salud económica 

del país. El gobierno estadounidense designó a octubre como el mes de la Calidad 

Nacional y se creó el Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige. Este premio 

se convirtió en el instrumento de mayor influencia para crear conciencia en la 

calidad entre las empresas estadounidenses. 

Con lo anterior y a través de los años, las diferencias entre la calidad de los 

productos japoneses y estadounidenses empezaron a reducirse, y las empresas 

estadounidenses recuperaron gran parte del terreno perdido. 

En 1989, Florida Power and Light fue la primera compañía no japonesa en recibir 

el Premio Deming de Japón por calidad; AT&T Power Systems fue la segunda en 

1994. En 1990 la calidad impulsaba casi todas las tareas de una organización para 

lograr el éxito.  

DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL 

En un principio las iniciativas para la calidad se enfocaban en reducir defectos y 

errores en  productos y servicios mediante el uso de la medición, la estadística y 

otras herramientas para la resolución de problemas, pero las organizaciones 

empezaron a reconocer que no era posible lograr mejoras duraderas sin una 

atención más a detalle hacia la calidad de las prácticas administrativas 

cotidianas. Los administradores empezaron a entender que los métodos que 

usaban para escuchar a los clientes y establecer relaciones a largo plazo, crear 

estrategias, medir el desempeño, analizar datos, premiar y capacitar a los 

empleados, diseñar y ofrecer productos y servicios y actuar como líderes en sus 

organizaciones, son realmente los factores que dan lugar a la calidad, la 

satisfacción del cliente y los resultados en el negocio. En otras palabras, 

reconocen que “la calidad de la administración” es tan importante como la 

“administración de la calidad”. De este modo el aseguramiento de la calidad dio 

paso a la administración de la calidad.  

EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO 

Con todo lo anterior, las empresas comenzaron a reconocer que todas las 

actividades de negocios fundamentales, como la función de liderazgo para guiar 

una organización, como crea una organización planes estratégicos para el futuro, 

cómo se usan los datos y la información para tomar decisiones de negocios, etc., 

necesitaban ser alineadas con los principios de calidad, trabajar juntas como un 
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sistema y ser mejoradas de forma continua conforme cambian las condiciones y 

direcciones de negocios. El concepto de calidad evolucionó hacia el concepto de 

excelencia en el desempeño, que alinea e integra las actividades de negocios, y 

esto dio como resultado la entrega de valor en constante mejoría a los clientes y 

accionistas, contribuyendo así a la efectividad global y a la sostenibilidad 

organizacional. 

En años recientes, un nuevo interés en los principios de la calidad fundamentales 

surgió en las salas de consejos corporativos bajo el concepto Six Sigma, un 

método enfocado al cliente y orientado a los resultados para el mejoramiento de 

los negocios. Six Sigma integra diversas herramientas y técnicas de calidad que 

han sido probadas y validadas al paso de los años, con una orientación hacia las 

utilidades que atrae a los ejecutivos.  

“Desafíos presentes y futuros” 

El gran desafío en la actualidad es asegurar que los administradores continúen 

con la aplicación de los principios básicos en lo que se basa la administración de 

calidad y la excelencia en el desempeño.  

El mercado global y la competencia nacional e internacional han logrado que las 

organizaciones en todo el mundo entiendan que su supervivencia depende de la 

alta calidad. 

Muchos países, como Corea e India, llevan a cabo esfuerzos nacionales por 

aumentar la conciencia en la calidad, incluso conferencias, seminarios, programas 

de radio, concursos de ensayos escolares y distribución de folletos. España y 

Brasil fomentan la publicación de libros sobre la calidad en sus lenguas maternas 

a fin de que sean más accesibles.  

Un reto clave es asignar los recursos necesarios para conservar en enfoque a la 

calidad, en particular en tiempos de recesión económica. Sin embargo, las 

empresas necesitarán una justificación económica para las iniciativas de calidad: 

la calidad debe producir ganancias. La verdadera calidad requiere persistencia, 

disciplina y liderazgo firme comprometido con la excelencia. 

En 2005 se identificaron las 6 fuerzas clave que influirían en el futuro de la calidad, 

estos son: 

1. Globalización 

2. Innovación, creatividad, cambio 

3. Subcontratación 

4. Sofisticación del consumidor 

5. Creación de valor 
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6. Cambios en la calidad 

DEFINICIONES DE LA CALIDAD 

La calidad no ha podido tener una definición universal, ya que ni asesores ni 

profesionales de los negocios han concordado en una sola definición. 

En un estudio realizado en Estados Unidos, se pidió se definiera a la calidad, se 

obtuvieron varias docenas de respuestas, entre ellas se incluyeron las siguientes: 

a) Perfección 

b) Consistencia 

c) Eliminación de desperdicios 

d) Velocidad de entrega  

e) Proveer productos buenos y útiles 

f) Hacerlo bien y a la primera 

g) Satisfacer a los clientes 

La calidad puede tener diferentes perspectivas, entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 Con base en el juicio 

 Con base en el producto 

 Con base en el usuario 

 Con base en el valor 

 Con base en la manufactura 

INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS SOBRE LA CALIDAD 

Aunque la calidad del producto debe ser importante para todos los individuos en la 

cadena de valor, la forma de ver la calidad puede depender de la posición de uno 

en la cadena de valor; es decir, si uno es el diseñador, fabricante o proveedor de 

servicios, distribuidor o cliente.  

Hay un ciclo conocido como producción-distribución, este se completa cuando el 

producto ha sido llevado de la planta de manufactura al cliente. Sin embargo, la 

distribución no es el fin del cliente con el fabricante. Es probable que el cliente 

requiera servicios diversos como instalación, información para el usuario y 

capacitación especial. Estos servicios forman parte del producto y no se pueden 

ignorar en la administración de la calidad. 
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LA CALIDAD IMPULSADA POR EL CLIENTE 

En 1978, el American National Standards Institute (ANSI) y la American Society for 

Quality (ASQ) estandarizaron las definiciones oficiales de calidad. Estos grupos la 

definieron como “la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio en que se sustenta su capacidad para satisfacer determinadas 

necesidades”. A finales de 1980, muchas empresas empezaron a utilizar una 

definición más sencilla de la calidad impulsada por el cliente: 

“La calidad es satisfacer o exceder las expectativas del cliente.” 
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La mayor parte de los negocios constan de muchas “cadenas de clientes”. Por 

tanto, el trabajo de un empleado no es simplemente complacer a su supervisor; es 

satisfacer las necesidades de clientes específicos internos y externos. 

La calidad impulsada por los clientes es fundamental para las organizaciones de 

alto desempeño. Por ejemplo, Hilton Hotels Corp., puso en práctica su programa 

Ultimate Service en 2004, que capacita a los empleados para anticipar las 

necesidades de los huéspedes; personalizar el servicio; y si es necesario, tratar 

las quejas de manera rápida y transparente en un esfuerzo por asegurar niveles 

altos de satisfacción del cliente. Hilton también usa inspecciones rigurosas y 

encuestas de seguimiento de lealtad por satisfacción. 

LA CALIDAD COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

En 1970 una fuerza de tareas estudió en General Electric las percepciones del 

consumidor acerca de la calidad de diversas líneas de productos. Se encontró que 

las líneas de productos con reputación relativamente mala respecto a la calidad 

restan importancia al punto de vista del cliente, consideran la calidad como 

sinónimo de tolerancia estricta y cumplimiento con especificaciones, relacionan los 

objetivos de calidad con el flujo de manufactura y expresan los objetivos de la 

calidad como la cantidad de defectos por unidad. En contraste, se encontró que 

las líneas de producto elogiadas por los consumidores hacen énfasis en satisfacer 

las expectativas de los clientes; determinan las necesidades del cliente a través de 

la investigación de mercado; usan medidas de desempeño de la calidad basadas 

en el cliente y tienen sistemas de control de calidad formalizados en las áreas de 

trabajo para todas las funciones de la empresa y no únicamente para la 

manufactura. La fuerza de tareas llegó a la conclusión de que la calidad no se 

debe considerar solamente como una disciplina técnica, sino más bien como una 

disciplina administrativa. Es decir que la calidad permea en todos los aspectos de 

una empresa. 

Conforme las compañías empezaron a reconocer el amplio alcance de la calidad, 

surgió el concepto de calidad total (TQ = Total Quality). En 1992 presidentes y 

directores de corporaciones estadounidenses importantes, en cooperación con 

directivos de facultades y asesores reconocidos, respaldaron una definición de 

calidad total: 

 

“La calidad total (TQ) es un sistema administrativo enfocado hacia las personas 

que intentan lograr un incremento continuo con la satisfacción del cliente a un 

costo real cada vez más bajo. La TQ es un enfoque de sistema total (no un área o 

programa independiente) y parte integral de una estrategia de alto nivel; funciona 
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de modo horizontal en todas las funciones y departamentos, comprende a todos 

los empleados, de arriba hacia abajo y se extiende hacia atrás y hacia adelante 

para incluir la cadena de proveedores y la cadena de clientes. La  TQ destaca el 

aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como las claves para el éxito de la 

organización. 

La base de la calidad total es filosófica: el método científico. La TQ incluye 

sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten cambiar; la filosofía 

permanece igual. Ésta se fundamenta en valores que resultan en la dignidad del 

individuo y el poder de acción de la comunidad.” 

 

En 1950 Feigenbaum reconoció la importancia de un enfoque integral para la 

calidad y acuñó el término control de calidad. Feigenbaum observó que la 

calidad de los productos y servicios es afectada de modo directo por los que él 

denomina las 9 Ms: 

1. Mercado (markets) 

2. Dinero (money) 

3. Administración (managment) 

4. Hombres y mujeres (men and women) 

5. Motivación (motivation) 

6. Materiales (materials) 

7. Máquinas y mecanización (machines and mechanization) 

8. Métodos de información modernos (modern information methods) 

9. Requisito de montaje de los productos (mounting producto requirements) 

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL 

La calidad se basa en tres principios fundamentales: 

Un enfoque en los clientes y accionistas. 

La participación y el trabajo en equipo de todos en la organización. 

Un enfoque de procesos apoyado por el mejoramiento y el aprendizaje 

continuos. 

Históricamente las empresas hicieron poco por entender los requisitos de clientes 

externos e internos. Los administradores y especialistas controlaban y dirigían los 

sistemas de producción; a los trabajadores se les decía que hacer y como hacerlo, 

muy rara vez se les pedía su opinión. El trabajo en equipo casi no existía. Se 

toleraba cierta cantidad de desperdicio y error y se controlaba mediante inspección 

posterior a la producción. Las mejoras en la calidad resultaron, por lo general, de 

avances tecnológicos. Con la calidad total, una organización busca en forma 
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activa identificar las necesidades y expectativas de los clientes, incorporar la 

calidad en los procesos laborales utilizando de modo eficaz el conocimiento y la 

experiencia de su fuerza laboral y mejorar continuamente todas las facetas de la 

organización. 

ENFOQUE EN CLIENTES Y ACCIONISTAS 

El cliente es el juez principal de la calidad. Las percepciones del valor y 

satisfacción son afectadas por muchos factores en todas las experiencias 

generales de compra, posesión y servicio del cliente. Para realizar esta tarea, los 

esfuerzos de una empresa deben extenderse más allá del cumplimiento de las 

especificaciones, la disminución de defectos y errores o la resolución de quejas. 

Deben incluir tanto el diseño de nuevos productos que complazcan al cliente como 

una pronta respuesta a las exigencias cambiantes del consumidor y del mercado. 

Una empresa que mantiene una estrecha relación con su cliente, sabrá lo que éste 

desea, cómo utiliza sus productos y cómo anticipar las necesidades.  

El éxito de una organización depende del conocimiento, habilidades, creatividad y 

motivación de sus empleados y socios. Por lo tanto, una organización de calidad 

total debe demostrar compromiso hacia sus empleados, ofrecer oportunidades de 

desarrollo y crecimiento, proveer reconocimiento y motivar la toma de riesgos.  

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

Joseph Juran acepta que el uso total del conocimiento que hacen los japoneses, 

hace del conocimiento y la creatividad una de las razones de los rápidos logros de 

Japón en el área de la calidad. Cuando los directivos dan a los empleados las 

herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas, así como la libertad y 

motivación para hacer contribuciones, garantizan la obtención de productos y 

procesos de producción de mejor calidad.  

Otro elemento importante de la calidad total es el trabajo en equipo, que centra la 

atención en las relaciones cliente-proveedor y fomenta la participación de toda la 

fuerza laboral en la solución de problemas. Irónicamente, aunque los equipos para 

la solución de problemas se introdujeron en Estados Unidos para ayudar a 

resolver problemas en las plantas, fracasaron debido a la resistencia de la 

administración para aceptar las sugerencias de los empleados. Sin embargo, unos 

años después, los japoneses empezaron con la aplicación de equipos similares, 

llamados círculos de calidad con resultados sorprendentes.  

Con el tiempo, el concepto regresó a Estados Unidos. En la actualidad, la 

combinación de trabajo en equipo y la integración, es un método eficiente para 

lograr la participación de los empleados. 
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La asociación son los sindicatos, clientes,  proveedores y organizaciones 

educativas promueven también el trabajo en equipo y permiten combinar las 

competencias y capacidades centrales de una organización con las fuerzas 

complementarias de socios, creando así beneficios mutuos. Por ejemplo, muchas 

empresas buscan proveedores que compartan sus mismos valores y, con 

frecuencia, les enseñan  métodos para mejorar: de esta manera si los proveedores 

mejoran, también lo hace la empresa. 

ENFOQUE EN LOS PROCESOS Y MEJORA CONTINUA 

La forma tradicional de ver una organización es estudiando la dimensión vertical. 

Sin embargo, el trabajo se realiza o no en sentido horizontal o a través de todas 

las funciones y no de manera jerárquica. 

Según AT&T, un proceso es cómo el trabajo crea valor para los clientes. Por lo 

general, pensamos en los procesos en el contexto de la producción: conjunto de 

actividades y operaciones requeridas para la transformación de insumos en 

productos. La perspectiva de un proceso reúne todas las actividades necesarias e 

incrementa el entendimiento en todo sistema. Muchas de las mayores 

oportunidades de mejorar el desempeño de una organización se encuentra en las 

interfaces de ésta: aquellos espacios entre los cuadros de un organigrama. 

 

 

El mejoramiento continuo se refiere tanto a los cambios incrementales, que son 

pequeños y graduales, como a las innovaciones, o mejoras grandes y rápidas. 

Estas mejoras pueden adoptar cualquiera de varias formas: 
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1. Aumentar el valor para el cliente a través de productos y servicios nuevos y 

mejorados. 

2. Reducir los errores, defectos, desperdicios y sus costos relacionados. 

3. Aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos. 

4. Mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del tiempo del ciclo para 

procesos, como resolver las quejas de los clientes o la introducción de 

nuevos productos. 

Así, los objetivos de tiempo de respuesta, calidad y productividad deben ser 

considerados juntos. 

En 1950 Deming realizó una presentación ante un grupo de industriales 

japoneses, dibujó un diagrama el cual ilustra las relaciones entre insumos, 

procesos y productos, y también el papel de consumidores y proveedores, la 

interdependencia de los procesos en la organización, la utilidad de la investigación 

del consumidor y la importancia del mejoramiento continuo en todos los elementos 

del sistema de producción. Deming dijo a los industriales japoneses que entender 

a clientes y proveedores era determinante para la planificación de la calidad. Les 

dijo que la mejora continua, tanto de los productos como de los procesos de 

producción a través de un mejor entendimiento de los requisitos del cliente, es la 

clave para captar los mercados mundiales. Deming predijo que en cinco años los 

fabricantes japoneses harían productos de la más alta calidad en el mundo y 

ganarían una importante participación en el mercado mundial. Estaba equivocado, 

al aplicar estas ideas, los japoneses penetraron diversos mercados globales en 

menos de cuatro años. 
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La mejora real depende del aprendizaje, que implica entender por qué los 

cambios tienen éxito a través de la retroalimentación entre prácticas y resultados, 

lo que origina nuevos objetivos y estrategias. Un ciclo de aprendizaje consta de 

cuatro etapas: 

1) Planificación. 

2) Ejecución de planes. 

3) Evaluación del progreso. 

4) Revisión de los planes con base en los hallazgos de evaluación. 

 

“Infraestructura, prácticas y herramientas” 

Los tres principios de la calidad total deben sustentarse en una infraestructura 

organizacional integrada, un conjunto de prácticas administrativas y una serie de 

herramientas y técnicas que deben trabajar en conjunto; como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Infraestructura se refiere a los sistemas administrativos básicos para operar de 

manera eficiente y poner en práctica los principios de la calidad total. Incluye los 

elementos siguientes: 
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 Manejo de las relaciones con los clientes, 

 Liderazgo y planeación estratégica. 

 Administración de recursos humanos. 

 Manejo de procesos. 

 Administración de la información y el conocimiento. 

Las prácticas son las actividades que ocurren dentro de cada elemento de la 

infraestructura para lograr objetivos de alto desempeño. 

Las herramientas incluyen una amplia variedad de métodos gráficos y 

estadísticos para planificar las actividades laborales, recopilar información, 

analizar resultados, supervisar el avance y solucionar problemas. 

CALIDAD Y VENTAJA COMPETITIVA 

El término ventaja competitiva indica la capacidad de una empresa para alcanzar 

la superioridad en el mercado. A largo plazo, una ventaja competitiva sostenida 

proporciona un desempeño superior promedio. Existen seis características de una 

fuerte ventaja competitiva: 

1. Es impulsada por los deseos y necesidades del cliente. 

2. Contribuye en forma significativa al éxito de los negocios. 

3. Combina los recursos únicos de la organización con las oportunidades del 

medio ambiente. 

4. Es duradera y difícil de copiar para los competidores. 

5. Proporciona la base para una mejora futura. 

6. Proporciona dirección y motivación a toda la empresa. 

 

Cada una de estas características se relaciona con la calidad, lo que hace pensar 

que la calidad es una fuente importante de ventaja competitiva. 
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La calidad del diseño influye en el valor de un producto en el mercado. Las 

mejoras en el diseño diferencian al producto de sus competidores, mejoran la 

reputación de calidad de una empresa y aumentan el calor percibido del producto. 

Estos factores permiten manejar precios más elevados, así como lograr mayor 

participación en el mercado, lo que  a su vez origina ingresos que compensan los 

costos de mejorar el diseño. 

Philip Crosby popularizó el siguiente punto de vista acerca de la calidad: 

“La calidad no es gratis, es un productor de ganancias honesto en todo sentido. En 

estos días en que nadie sabe lo que pasará con nuestro negocio en el futuro, no 

quedan muchas formas de mejorar las utilidades. Si se concentra en garantizar la 

calidad, es probable que aumente sus utilidades en una cantidad igual a 5 a 10 por 

ciento de sus ventas. Es mucho dinero gratuito”. 

El efecto neto de la calidad mejorada de diseño y cumplimiento son mayores 

ganancias. 

Es vital enfocar los esfuerzos por mejorar la calidad tanto en diseño como en el 

cumplimiento. El éxito competitivo en el mercado actual depende de atributos 

como la velocidad de desarrollo de nuevos productos, flexibilidad en la producción 

y entrega, y un extraordinario servicio al cliente.  
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CALIDAD TOTAL EN LAS ORGANIZACIONES 

Como se mencionó, en Estados Unidos la administración moderna de la calidad se 

inició en el sector de la manufactura y hoy en día muchos países en desarrollo la 

administración de la calidad está siendo considerada fuertemente en ese mismo 

sector. Las empresas dedicadas exclusivamente a los servicios empezaron a 

pensar en términos de “cero deserciones” y a investigar nuevas formas de 

fomentar la lealtad del cliente.  

CALIDAD Y PENSAMIENTO SISTEMÁTICO 

Un sistema de producción está compuesto de muchos subsistemas más 

pequeños que interactúan entre sí. Es decir que un sistema es un conjunto de 

funciones o actividades dentro de una organización que trabajan juntas para lograr 

los objetivos de ésta.  Estos subsistemas están vinculados como clientes internos 

y proveedores. De modo similar, toda organización está compuesta por diversas 

funciones individuales, las cuales a menudo son vistas como unidades 

independientes en un organigrama. Sin embargo, los administradores deben ver la 

organización como un todo y concentrarse en los importantes vínculos 

organizacionales. 

Hay organizaciones innovadoras que aplican los principios de la calidad total (TQ) 

en la administración de sus organizaciones. Una de estas empresas dedicada a 

los estudios, estableció cuatro pilares: 

1) Fuerte liderazgo de calidad. 

2) Mejoramiento continuo. 

3) Enfoque en el cliente. 

4) Enfoque de sistemas y procesos. 

Ésta también establece expectativas para la excelencia en el desempeño que 

soporta al pilar del mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo se evalúa 

mediante cuatro procesos: 

 Proceso de revisión de evaluación del desempeño. 

 Plan completo de educación local. En el que se incluyen los puntos 

importantes de Planificar (Plan), hacer (Do), estudiar (Study), actuar (Act) 

(PDSA). 

 Sistema de evaluación del desempeño. 

 Estudios y evaluaciones del comité. 

Russell Ackoff, reconocida autoridad en el pensamiento sistemático, explicó la 

importancia de este pensamiento: 
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“Una combinación de las mejores prácticas en cada una de las partes de un 

sistema de manera independiente no produce el mejor sistema; es posible que ni 

siquiera se obtenga uno adecuado.” Una empresa que tiene 12 plantas, donde 

cada una de ellas produce las mismas variaciones del mismo tipo de bebida, 

dividió el proceso de producción en 15 pasos. Elaboró un diagrama donde se 

muestra cada fábrica (una columna) y cada uno de los 15 pasos (renglones). 

Luego, llevó a cabo cada estudio para determinar el costo de cada paso en cada 

fábrica (estudio muy costoso), mediante el cual identificó, para cada paso, la 

fábrica con el menos costo. En cada una de las plantas, la empresa trató de 

reemplazar los pasos que no se lograban al menos costo con aquellos que se 

utilizaban en las instalaciones que sí lo lograban. De haber funcionado, cada 

fábrica produciría con pasos en los que lograban los menores costos, pero no 

funcionó. Los pasos que manejaban costos más bajos no funcionaron en conjunto 

y el resultado fue unos cuantos cambios insignificantes que no justificaron el costo 

del ejercicio. 

Ackoff concluyó que la administración debe enfocarse en las interacciones de 

partes del sistema con otros sistemas y no en las acciones de partes tomadas por 

separado. 

A medida que se analice la calidad en la manufactura, los servicios y otros 

sectores, se va notando la importancia de una perspectiva de sistemas para el 

logro de la calidad. 

CALIDAD EN LA MANUFACTURA 

En la manufactura, los sistemas de aseguramiento de la calidad tradicionales se 

enfocan, sobre todo, en cuestiones técnicas como confiabilidad del equipo, 

inspección, medición de los defectos y control de procesos. 

Existen relaciones clave entre las funciones de un sistema de manufactura. Todos 

los departamentos de una organización deben relacionarse para así lograr la 

calidad deseada. En el aspecto de las ventas se dice que “se debe dar calidad, ya 

que esa es la mejor publicidad del mundo.” 
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“Mercadotecnia y ventas” 

En la actualidad, los empleados de mercadotecnia y ventas tienen 

responsabilidades importantes en relación con la calidad. Estas responsabilidades 

incluyen conocer los productos y las características de los productos que los 

clientes desean, así como conocer los precios que el consumidor está dispuesto a 

pagar por ellos. Esta información permite a una empresa definir los productos 

adecuados al uso que se les dará y que pueden producirse dentro de las 

limitaciones tecnológicas y de presupuesto de la organización. Una investigación 

de mercado eficaz y la solicitud activa de retroalimentación del cliente son 

necesarias para desarrollar productos de calidad. 

 

 

 

 

 

El personal de mercadotecnia y ventas tiene la 

responsabilidad de determinar las necesidades y 

expectativas de los clientes. 
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“Ingeniería y diseño de productos” 

Los productos con ingeniería deficiente fracasan en el mercado porque no 

satisfacen los requisitos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Un buen diseño ayuda a prevenir los defectos de manufactura y los errores de 

servicio. Además, evita llevar a cabo prácticas de inspección que no aumentan el 

valor y que dominan gran parte de la industria estadounidense. 

“Compras y recepción” 

La calidad de las partes de servicios adquiridos, así como la prontitud en su 

entrega son cruciales. El departamento de compras puede ayudar a una empresa 

a lograr la calidad si lleva a cabo lo siguiente: 

 Elegir proveedores conscientes de la calidad. 

 Asegurar que las órdenes de compra especifiquen bien los requerimientos 

de calidad. 

 Vincular al personal técnico y al proveedor para diseñar productos y 

resolver problemas técnicos. 

 Establecer relaciones a largo plazo con los proveedores. 

 Proporcionar capacitación para el mejoramiento de la calidad. 

 Informar a los proveedores cualquier problema que se presente en sus 

productos. 

 Mantener una comunicación adecuada con los proveedores en la relación a 

la calidad y a los cambios de diseño. 

Las funciones de diseño e ingeniería de producto 

desarrollan especificaciones técnicas para los productos 

y procesos de producción, a fin de cumplir con los 

requisitos que determina la función de mercadotecnia. 
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Muchas empresas estadounidenses han puesto en práctica el concepto de 

administración japonesa de la programación “justo a tiempo” (just in time, JIT). 

Esta programación requiere que los inventarios se reduzcan a un mínimo. A fin de 

mantener el ritmo de la producción, la calidad de los materiales debe ser alta. 

 

 

 

 

 

 

“Programación y planificación de producción” 

Un plan de producción especifica los requisitos de producción a corto y largo 

plazos para llenar los pedidos de los clientes y satisfacer la demanda anticipada. 

Los materiales, herramientas y equipo adecuados deben estar disponibles en el 

momento y lugar apropiados a fin de mantener un flujo continuo de producción. Se 

ha demostrado que los conceptos modernos de programación y planificación de la 

producción, como la programación JIT, dan lugar a mejoras en la calidad y ahorros 

en los costos. 

 

 

 

 

 

“Manufactura y ensamble” 

El papel de la manufactura y el ensamble para producir calidad es asegurar que el 

producto esté hecho de manera correcta.  

Una vez que se esté en producción, no se debe aceptar ningún defecto. Si esto 

ocurre es preciso hacer todo lo posible para identificar sus causas y eliminarlos. La 

inspección de artículos defectuosos es costosa y representa una pérdida de 

tiempo. 

Un comprador no sólo debe ser responsable de la 

adquisición a bajo costo, sino que debe enfocarse en la 

calidad de los productos y materiales que se compren. 

La mala calidad a menudo es el resultado de 

presiones de tiempo debidas a una programación y 

planificación insuficientes. 
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“Inspección y pruebas de productos terminados” 

Si la calidad se integra en el producto de manera apropiada, la inspección será 

innecesaria a menos que sea para propósitos de auditoría y pruebas de 

funcionamiento. La inspección se debe emplear como medio para recopilar 

información que es posible utilizar para mejorar la calidad y no sólo para eliminar 

los elementos defectuosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Empaque, embarques y almacenamiento” 

El empaque, embarques y almacenamiento son también conocidos como 

actividades logísticas, y son funciones que protegen la calidad después de que se 

producen los bienes. La codificación y fecha de caducidad exactas son 

importantes para el rastreo de los productos, ya que por lo común son requisitos 

legales, y para los clientes. 

 

 

Tanto la tecnología como las personas sin 

esenciales para una manufactura de alta 

calidad. 

Los propósitos de la inspección final de los productos son 

evaluar la calidad de la manufactura, descubrir y ayudar a 

solucionar problemas de producción que surjan y asegurar 

que ningún artículo defectuoso llegue al cliente. 
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“Instalación y servicio” 

Los usuarios deben entender un producto y tener las indicaciones adecuadas para 

su correcta instalación y operación. Por lo tanto, la satisfacción del cliente 

depende de un buen servicio postventa.  

 

 

 

 

 

 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

Las organizaciones de servicio son descritas como aquellas que se dedican 

principalmente a prestar gran variedad de servicios a personas, negocios o 

dependencias de gobierno y otras organizaciones.  

La naturaleza de la calidad cambió de un enfoque en los defectos de los productos 

a lograr la satisfacción del cliente. 

La naturaleza del servicio implica que debe responder a las necesidades del 

cliente; es decir, el servicio debe “satisfacer o exceder las expectativas del cliente”. 

Estas expectativas se deben traducir en estándares de desempeño y 

especificaciones similares a las normas de conformidad que rigen las actividades 

de manufactura. Por ejemplo, en un restaurante fino se tendrían que esperar de 10 

a 15 minutos entre cada platillo y es posible que el servicio sea considerado 

deficiente si el tiempo entre platillos es muy corto.  

COMPONENTES DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE SERVICIOS 

Muchas organizaciones de servicios, como líneas aéreas, bancos y hoteles, tienen 

sistemas de calidad de servicios bien desarrollados. Estos sistemas empiezan con 

un compromiso hacia los clientes. 

 

 

 

El servicio posterior a la venta es uno de los factores 

más importantes al establecer la percepción de 

calidad y lealtad por parte del cliente. 

Dos componentes clave de 

la calidad en el sistema de 

servicios son los empleados 

y la tecnología. 
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Empleados 

Los investigadores han demostrado en repetitivas ocasiones que cuando la 

satisfacción en el trabajo de un empleado de servicio es alta, la satisfacción del 

cliente también lo es. Por lo tanto, los clientes evalúan un servicio sobre todo por 

la calidad del contacto humano.  

Muchas empresas de servicios actúan según el lema: “Si cuidamos a nuestros 

empleados, ellos cuidarán de nuestros clientes.” 

Por desgracia, en muchas empresas los empleados de primera línea 

(dependientes de mostrador, recepcionistas, el personal que realiza las entregas, 

etc., que son quienes tienen más contacto con los clientes) reciben el salario más 

bajo, un entrenamiento mínimo, tienen poca autoridad para tomar decisiones y 

poca responsabilidad. La capacitación es muy importante, porque los empleados 

de servicios necesitan ser hábiles para manejar toda interacción con el cliente, 

desde saludarlos hasta hacerles preguntas correctas. 

Tecnología de la información 

La tecnología de la información incorpora cómputo, comunicación, procesamiento 

de datos y otros medios para transformar datos en información útil. El uso 

inteligente de la tecnología de la información no sólo lleva a mejorar la calidad y la 

productividad, sino también a la obtención de una ventaja competitiva, en 

particular cuando la tecnología se enfoca en servir mejor al cliente y para que 

éstos hagan negocios con la empresa en forma más sencilla. 

La tecnología de la información es esencial para la calidad en las modernas 

organizaciones de servicios debido a los altos volúmenes de información que se 

deben procesar y a que los clientes exigen los servicios a velocidades cada vez 

mayores. 

Sin duda alguna, el impacto más importante de la tecnología de la información 

para el servicio ha sido en el comercio electrónico. Los clientes pueden comprar 

casi cualquier producto; configurar, cotizar y ordenar sistemas de cómputo; y elegir 

entre miles de combinaciones de opciones a través de Internet desde la 

comodidad de su hogar. 

Aunque la tecnología de la información reduce la intensidad de la mano de obra y 

aumenta la velocidad del servicio, tiene efectos adversos en otras dimensiones de 

la calidad. Algunas personas, entre ellas algunos clientes, dirán que la satisfacción 

disminuye cuando existe menos interacción personal. Así que los proveedores de 

servicio deben equilibrar los intereses de la calidad en conflicto. 
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Capítulo III: Página web para solicitar servicio post venta en Honda 

 

Honda Universidad es una empresa que cuenta con las siguientes  áreas: 

1) Autos nuevos 

2) Autos seminuevos 

3) Servicio 

Dentro del área de servicio, el cliente puede realizar una cita de servicio para que 

éste se realice en el horario y día deseado, así como consultar el área de 

refacciones y de hojalatería y pintura, cuando sea necesario para cualquier arreglo 

que requiera un vehículo. 

Como muchas empresas grandes, Honda Universidad cuenta con sitio de internet 

para facilitarle al cliente la información que requiera sobre alguna necesidad que 

tenga. En este portal, se puede experimentar un nuevo nivel de servicio 

automotriz, la empresa cuenta con la estructura y soporte para hacer de la visita 

del cliente a la concesionaria toda una experiencia de servicio, desde la página se 

puede tener acceso a todas las áreas de la agencia y solicitar desde una cita de 

servicio, hasta el pago en línea, se puede consultar el inventario de  autos 

seminuevos, conocer los nuevos accesorios para cualquier modelo de auto y 

pagarlos en línea. Esta concesionaria hace más fácil la resolución de cualquier 

duda, así como información más clara, ya que se cuenta con imágenes, 

descripción de características de los diferentes productos, entre otras cosas; 

aunque también se cuenta con contacto vía correo electrónico así como teléfonos, 

si es que esta opción es más fácil o cómoda para el cliente. 

Esta empresa menciona en su página de internet que se tiene el compromiso con 

la satisfacción y con la calidad de sus servicios, por lo que ofrecen respaldo y 

garantía en todos sus servicios, haciendo de esto algo más confiable y viable para 

el cliente Honda. 

Una cosa muy importante es que Honda Universidad cuenta con profesionales 

certificados en todas las áreas para asesorar al cliente y que obtenga el mejor 

servicio y atención. Es importante mencionar que los trabajadores de las 

diferentes áreas de esta agencia, se encuentran en constante entrenamiento y 

capacitación para poder seguir dentro de la competencia con las demás agencias 

automotrices. Por otro lado, esto es importante ya que se mantiene al personal al 

tanto de las innovaciones tecnológicas, informativas, cambios, etcétera; y todo 

esto para poder seguir brindando calidad y mejora continua en toda área de esta 

empresa. La capacitación del personal de taller de servicio, por ejemplo, ocurre en 
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cierta temporada en la planta de Honda ubicada en Guadalajara, esto con el fin de 

formar mejores técnicos para proporcionar un mejor servicio siguiendo la filosofía 

de las 5´s. 

LA FILOSOFÍA DE LAS 5’S 

Es una metodología llevada a cabo por los japoneses creada para organizar el 

trabajo de una manera que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de 

trabajo se encuentren limpias y organizadas, mejorando la productividad y la 

seguridad del personal. 

Ésta metodología ha tenido una amplia difusión, y son numerosas organizaciones 

de diversa índole las cuales la utilizan, tales como empresas industriales, 

empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones, entre otras. 

Se inició en la empresa automotriz “Toyota” en los años 1960, con el objetivo de 

lograr, como se mencionó anteriormente, lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente, para lograr una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. 

Al ser esta una filosofía de origen Japonés, se puede visualizar el porqué de su 

nombre, ya que cada paso de esta comienza con la letra “S”. Esta filosofía se 

conforma de cinco pasos, como su nombre lo dice, los cuales son los siguientes: 

 

Figura 1. Explicación de la Filosofía de las 5’s. 

Fuente: http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/ (Año 2011-2017) 

 

Para la mejora de los procesos que se llevan en las áreas de reparación y calidad 

de Honda Universidad, observando los diferentes procesos realizados dentro del 

taller de servicio, se llevó a cabo la realización de una metodología empleando las 

diferentes herramientas de apoyo para el control de calidad en inspección y 

prevención, además de otras herramientas como lo son los diagramas de flujo; los 

http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/


 

34 
 

cuales son importantes emplear para la identificación del origen de la 

problemática, así como las diferentes vertientes que pudiera haber. 

La organización se rige bajo ciertos estándares de calidad establecidos, normas, 

reglas y filosofías; lo cual con lleva a que las tareas realizadas deben cumplir con 

dichos estándares en los diferentes servicios que ofrece el taller. 

Otras herramientas de ayuda para la realización de esta metodología, son algunas 

de las doctrinas de la calidad ya que, implementándolas, esto mejorará 

notoriamente.  

Estas doctrinas son: 

Deming 

La mejora constante de productos y servicios, incluir la calidad en el producto 

desde: 

 Comienzo 

 Capacitación  

 Establecer líderes  

 Borrar barreras entre departamentos 

 Automejora 

 Eliminar miedo 

 Crear confianza 

 La transformación es trabajo de todos 

Ishikawa 

El primer paso de la calidad es lo que el cliente requiere, eliminar la causa raíz y 

no los síntomas, no confundir medios con objetivos, la gerencia debe aceptar los 

hechos, 95% de los problemas de una empresa se resuelven con (herramientas 

sencillas de) análisis, calidad en primer término y ganancias a largo plazo 
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PROBLEMÁTICA CON TIEMPOS DE TRABAJO Y CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

Al estar dentro de un taller de servicio automotriz, nos encontramos con diversos 

tipos de problemáticas a resolver, así como un importante control de tiempos de 

cada trabajo a realizar en los vehículos, cada servicio y cada reparación. De igual 

manera es importante mantener un vehículo el menor tiempo posible dentro del 

taller, ya que esto ocasionará retraso con los tiempos de trabajo asignados a cada 

tarea diferente a realizar. Esto es justamente un problema bastante frecuente en el 

taller de servicio de Honda Universidad. Se utiliza un programa de computadora y 

una aplicación de celular únicamente de Honda, para llevar un orden sobre las 

tareas a realizar en el taller de servicio. Lo que se hace en este programa es la 

asignación de tareas por equipo de técnicos de servicio; esto se hace con las 

órdenes de trabajo que abren los asesores de servicio, ya que ellos son el primer 

contacto con el cliente para la realización de un trabajo sobre un vehículo. 

Después de que las órdenes de trabajo han sido repartidas entre los líderes de 

equipo del taller, cada líder asigna las tareas según las aptitudes de cada técnico 

de su equipo. Debe asignarse un tiempo estimado según la tarea; con esto se da 

un tiempo extra para poder revisar a la perfección el vehículo después de haber 

realizado el trabajo correspondiente, para que el manejo de ese vehículo sea cien 

por ciento seguro para el cliente y su satisfacción sea grata regresando en futuras 

ocasiones.  

La APP Móvil que utilizan los técnicos en cada tarea asignada es para poder tener 

pruebas sobre los problemas encontrados en el vehículo, de esta manera queda 

todo registrado y el cliente puede observar el avance de lo que se está realizando 

en su coche. Teniendo el contacto directo con el cliente, se crea una confianza 

con la empresa, lo cual es conveniente para ambos. Utilizando esta aplicación se 

pueden enviar al cliente vía correo electrónico cada registro que se haga a su 

vehículo, así como fotos de averías, grabaciones o videos de sonidos extraños o 

de problemas necesarios de reparar antes de que el vehículo salga del taller. Con 

todas estas diferentes pruebas posibles de registrar, el cliente sabe de 

reparaciones que son necesarias para un mejor mantenimiento del vehículo. No es 

necesario que el cliente asista a la concesionaria correspondiente, si no que por 

su correo está enterado de todo esto y así el podrá decidir si la reparación extra se 

realiza o no, puede saber los precios de lo que se requiera realizar. Esto ayuda a 

que el cliente acceda más fácilmente ya que tendrá una idea clara sobre lo que va 

a pagar. Es seguro que esto ayuda a todo lo antes mencionado, la problemática 

en este caso es que no se llega a la meta por completo por diferentes cuestiones 

que retrasan estas tareas, por lo tanto deben solucionarse estas cuestiones para 

lograr el objetivo del uso e inversión de estas herramientas de trabajo. Para esto, 
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existen una serie de pasos las cuales no se cumplen del todo, y para lograr más 

fácilmente los objetivos de la empresa se agregaron unos cuantos pasos más. 

Esta metodología es conocida como la TSE (Transacción de Servicio Estándar); 

con ella se logrará llegar a la meta establecida por Honda. 

Antes de mencionar cual es la metodología nueva, es importante mencionar la ya 

existente con algunas de las cuestiones que no permiten que se cumpla con esta 

reducción de tiempos esperada.  

Los 12 pasos, con sus diferentes problemas presentados en cuestión de tiempos 

de trabajo, que conforman la Transacción de Servicio Estándar (TSE) son los 

siguientes: 

 

 

Figura 3. Pasos de la Transacción de Servicio Estándar 
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1) Citas 

En este primer paso de la TSE el cliente llama a la concesionaria para agendar 

una cita para que su vehículo ingrese a algún trabajo necesario, esto ayudará a 

agilizar todo el proceso por el cual debe pasar un vehículo en un servicio. Al 

momento de que el asesor de servicio (el cual recibe las llamadas para agendar 

las citas de los clientes) abre las órdenes de servicio y las entrega a los líderes de 

los equipos de técnicos, ellos realizan una inspección necesaria al vehículo; el 

proceso se detiene cuando el técnico solicita piezas y productos necesarios para 

el servicio y estos no se encuentran en el departamento de refacciones. Por esta 

situación los mismos técnicos recorren algunas órdenes de servicio para después 

y ésto no ayuda a agilizar tiempos. Cuando la pieza no está en existencia en ese 

taller, se deben pedir a otra concesionaria y si tampoco se encuentra en ella, se 

debe contactar a planta para que envíe lo necesario, lo cual provocará más retraso 

ya que la planta se encuentra en Guadalajara, esto obligando a una re asignación 

de tareas y una notificación al cliente. 

2) Recepción (de bienvenida) 

La recepción toma lugar en la entrada del taller con la bienvenida de una hostess. 

Ella es la primera persona con la que tendrá contacto el cliente, por lo tanto debe 

ser amable y hacer sentir al cliente cómodo y en confianza. 

En la entrada del taller se encuentra un pizarrón que contiene el programa de citas 

por día en el cual se basan los asesores de servicio para la apertura de órdenes 

de trabajo sin que se traslapen. Una cosa importante es que el asesor de servicio 

cuente con el apoyo del técnico para estar enterados del estado del automóvil y 

así saber sobre las garantías disponibles en cada caso, dándole la información 

necesaria al cliente a la hora de recibir su vehículo. Teniendo este conocimiento, 

se le explicará al cliente de una manera más resumida los trabajos que se 

realizarán sobre su vehículo para que de esta manera queden enterados del 

porqué del cobro total. 

En este paso la problemática aparece desde la parte de las citas, ya que al no 

llevar una buena organización de las órdenes de trabajo, la recepción no se llevará 

de manera activa como se pretende. Otro punto importante es que la hostess no 

siempre se encuentra en el lugar que le corresponde, esto provoca que al llegar un 

cliente sin que alguien lo reciba, se retrase la recepción comenzando a aumentar 

la fila de vehículos que van a servicio. 
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3) Consulta 

La consulta es una tarea exclusiva del asesor de servicio, y es donde se dialoga 

con el cliente para identificar y entender las necesidades y expectativas acerca de 

las tareas a realizar sobre el vehículo. Se requiere de un buen trato y buena 

comunicación para satisfacer todo lo que el cliente requiera. 

Un problema muy grave para este tercer paso es que hay veces que por falta de 

tiempo o traslape de órdenes de trabajo no se le informa al cliente todo lo 

encontrado en su vehículo durante la fase de revisión e inspección. Hay técnicos 

que de vez en cuando no utilizan las herramientas necesarias para los servicios, 

ocasionando así un retraso de tiempos de trabajo, cuando lo deseado en realidad, 

es agilizarlos.  

Muchas veces las personas piensan que las agencias automotrices ven la manera 

de cobrar más y por esta razón dudan en llevar su vehículo al taller, pero si al 

momento de la consulta con el cliente se les platicara el tipo de herramientas, 

programas y la APP existentes en la concesionaria, es más fácil que el cliente se 

convenza y acepte lo que el técnico cree necesario reparar o realizarle al vehículo. 

Es importante que se lleve a cabo una consulta buena y clara de cada orden de 

trabajo para agilizar las tareas y por lo tanto tener los diversos vehículos el menor 

tiempo posible dentro del taller. 

4) Distribución del trabajo 

Las órdenes de trabajo son realizadas por el asesor de servicio, pero distribuidas 

ya sea por este mismo, por el gerente de servicio o por el líder de equipo. Esta 

distribución se llevará a cabo según la tarea, el conocimiento y los tiempos 

disponibles de cada técnico. 

En este punto la problemática se encuentra en que muchas veces por cuestiones 

de exceso de trabajo y/o mala organización, las órdenes de trabajo se reparten al 

azar y aunque todos los técnicos deben tener el conocimiento necesario para 

resolver cualquier problema, hay veces que alguno sabe un poco más de diversos 

temas que otros, y esto provoca el atraso de ciertas tareas. Esto ocurre tanto para 

el técnico al que se le asignó la tarea, como para el equipo completo. La 

responsabilidad de lograr un trabajo activo sin pérdidas de tiempos es de todos, y 

en este caso los técnicos serían los responsables de evitar esta cuestión. 

 

 



 

39 
 

5) Inspección del proceso 

Aquí se lleva a cabo la inspección de las tareas a realizar, así como la verificación 

del avance de estas. Este paso también es llevado a cabo por el asesor de 

servicio o el líder de equipo. La función de este quinto paso es el correcto 

seguimiento de la realización del trabajo, avance y/o cambios necesarios del 

mismo para un cumplimiento activo de las necesidades del cliente mencionadas 

en la consulta. 

Un problema presentado en la inspección es el retraso de las tareas o falta de 

información al cliente. Cuando hay una carga de trabajo y se inspeccionan las 

diversas tareas, muchas veces no se realiza como debería ser, ya que al tener 

carga de trabajo excesiva esta parte no se realizará con la atención adecuada y 

esto provocará una mala realización de estas y un atraso en los tiempos 

calculados para entrega. 

6) Realización del trabajo 

La realización del trabajo es el punto más importante, ya que la Transacción de 

Servicio Estándar fue creada precisamente para mejorar la calidad y reducir los 

tiempos de entrega. Este trabajo es realizado por técnicos certificados y 

capacitados por la misma empresa. 

El técnico tiene como responsabilidad notificar al líder de equipo o asesor de 

servicio sus observaciones en el vehículo, haciéndose responsable de arreglar la 

falla de manera correcta, con calidad y a la primera. 

En este sexto paso es cuando más obstáculos podemos encontrar. Aquí puede 

haber diversas situaciones que atrasen el trabajo, por ejemplo, la falta de 

refacciones afecta también en este paso, si el técnico no tiene identificadas y bien 

ordenadas sus herramientas o alguien no dejó en su lugar algún equipo necesario 

para alguna tarea, este trabajo asignado se retrasará, causando así que el 

vehículo se quede más tiempo en el taller y bajando la calidad del trabajo ya que 

se minimiza el tiempo que se tiene para acabar las tareas, la espera del cliente e 

incluso hacer que este se enoje. Realizar un trabajo en un vehículo implica 

experiencia, paciencia y tiempo, si hay algún atraso de órdenes de trabajo todo 

esto se pierde, haciendo así que sea un trabajo de mala calidad. 

Para llegar a este punto, es necesario que todos los pasos anteriores se cumplan 

de una manera ordenada y completa para así lograr cumplir con las expectativas 

del cliente. 
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7) Lavado del vehículo 

Cuando se termina de realizar la reparación o servicio a un vehículo, este pasa al 

área de lavado, ya que todos los vehículos se deben entregar completamente 

limpios por dentro y por fuera para lograr una mejor calidad. Durante el lavado, el 

lavador debe ser auditado por el encargado de control de calidad, así asegurando 

que se realice este paso de la mejor manera. Uno de los compromisos de la 

empresa es entregar los vehículos más limpios que cuando se dejaron en el taller. 

Esto tiene un impacto visual inmediato en el cliente, lo cual ayuda a construir 

lealtad en él. Es importante mencionar que esto se aplica a todos los clientes, 

todas las veces. 

El problema que podemos encontrar aquí es el retraso de la llegada del vehículo a 

esta área por algún problema ocurrido durante el paso anterior. Hay veces que los 

vehículos son lavados antes de la realización del trabajo ya que se retrasan 

demasiado los tiempos y los lavadores se quedan a veces sin tareas las cuales 

realizar. Esto no es correcto ya que al lavar primero y después realizar el trabajo, 

el cliente no notará que su vehículo fue lavado. 

8) Aseguramiento de calidad  

Esto es responsabilidad del técnico especialista en control de calidad, del líder de 

equipo o del asesor de servicio.  

Cuando se cumple con este paso, es más probable que los vehículos se 

entreguen en mejores condiciones. Esto se logrará realizando de manera rápida y 

bien hecha las diversas tareas, pero si no se tiene esa calidad, en el mejor de los 

casos se va a quejar el cliente, pero más comúnmente éste simplemente no 

regresará. Perder clientes es el problema más grande de cualquier empresa. 

9) Facturación 

Es realizada por el especialista de del área del servicio o por el cajero. Aquí no 

hay ningún problema, se paga por el trabajo realizado así como se indican las 

garantías que pudiera haber para que el cliente sepa lo que está pagando. 

10) Entrega activa 

Esta es realizada por el asesor de servicio o el valet. La entrega activa permite al 

asesor comunicar lo que ocurrió durante la visita de servicio. Esta explicación no 

debe dejar duda acerca de lo que se realizó y el porqué fue beneficio para el 

cliente. 
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Este paso es el más importante, ya que de aquí dependerá que el cliente regrese, 

notando también si se cumplieron sus expectativas. La problemática aquí es el 

tiempo en el que se entrega el vehículo, la explicación del asesor de servicio sobre 

lo trabajado debe ser precisa, esto ayudará a que el cliente comprenda y aclare 

todas las dudas que puedan surgir, pero si el asesor no está bien enterado de todo 

lo realizado en el vehículo, así como del estado de este mismo, esa duda la 

transmitirá al cliente rompiendo ese vínculo de lealtad que se había logrado. Por 

esto mismo el asesor debe estar monitoreando todo lo que se realiza en todas sus 

órdenes de trabajo correspondientes, dándose el tiempo de estar enterado de 

cada trabajo. 

11) Cobro 

Esto es realizado por el cajero de la agencia. Esto ocurre al final de la Transacción 

de Servicio Estándar para la satisfacción del cliente. Los clientes pueden pagar 

con puntos del Club de Privilegios Honda lo cual debe ser explicado desde un 

principio por el asesor de servicio. Si esto no se explicó con anticipación, retrasará 

el proceso, por lo tanto es importante que se le diga al cliente desde el primer 

paso. 

12) Seguimiento 

El seguimiento es importante ya que es lo que mantiene constantes a los clientes. 

Es realizado por el especialista en seguimiento o por el asesor de servicio. 

Se debe dar un seguimiento para saber si el cliente tuvo una experiencia 

satisfactoria  y para recordarle sobre sus futuros mantenimientos cuando se 

requieran. 

Esta actividad ayuda a construir y fortalecer la relación leal y de confianza entre el 

cliente y el departamento de servicio. Cumpliendo esto, el cliente queda satisfecho 

y sin duda regresará a su siguiente servicio. 

 Esta serie de pasos implementados en cada servicio al vehículo, fueron 

creados para el aseguramiento de la calidad y para llevar un mejor control 

de tiempos de trabajo, es decir, que estos tiempos sean lo más bajos 

posibles para tener siempre una entrega activa. 

A pesar de que estos pasos han funcionado por mucho tiempo, siempre es 

necesario actualizar los procesos dentro de una empresa ya que no siempre será 

la misma cantidad de trabajo, el mismo personal, ni las mismas tareas a realizar. 

Por esto mismo, la Transacción de Servicio Estándar es funcional aún pero no 

cumple al cien los objetivos que debería.  
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Capítulo IV: Propuesta de la modificación e Implementación y  de la TSE 

A continuación se presenta la propuesta de la modificación de la TSE la cual 

ayudará a un mejor rendimiento y cumplimiento de los objetivos esperados tanto 

para la empresa como para el cliente. Esta nueva TSE se crea en forma de 

diagramas para explicar y lograr un mejor entendimiento de los pasos con mejor 

orden de realización y sus diferentes funciones  específicas a realizar. De esta 

manera se logra ser más preciso y confiable. 

 

Diagrama 1. Planificación de taller, nueva TSE 
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Como se puede ver, los pasos de la TSE se encuentran mejor explicados y con las 

funciones necesarias para lograr una entrega activa del vehículo tal cual se espera 

por el cliente. 

Cada uno de los diferentes pasos se plasmó en forma de diagramas con su 

explicación detallada para lograr un mejor orden. Los pasos que requieren de 

mayor explicación o que contiene diferentes puntos importantes que deben 

saberse, se agregaron con diagramas de flujo. La TSE se realizó de esta manera 

para una mejor planificación de tiempos de trabajo por parte de la concesionaria. 

 

Los pasos que requieren de diversas especificaciones importantes para una mejor 

realización de ellos son los siguientes: 

 

A. Recepción de servicio / Cita 
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Diagrama 2. Explicación de la “Recepción de servicio” 

 

Los diagramas de flujo con las opciones posibles dentro de las citas de servicio y 

de la preparación de recepción del vehículo quedan de la siguiente manera: 
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Diagrama 3. Diagrama de flujo para “Cita previa” 

s

/ 
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B. Preparar recepción 

 

Diagrama 4. Diagrama de flujo para “Preparación de recepción” 

 

 

C. Realizar recepción 

Las tareas necesarias durante la preparación de la recepción que se deben hacer 

con cada vehículo que entre a la concesionaria son las siguientes: 
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Diagrama 5. Pasos a seguir para una “Recepción activa” del vehículo 
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D. Distribución del trabajo 

Este paso debe hacerse basándose en el conocimiento de cada técnico para así 

realizar un trabajo activo y sin tiempos muertos 

 

Diagrama 6. Explicación de la “Distribución del trabajo” 

 

E. Realización del trabajo 

Dentro de las tres diferentes tareas necesarias en este paso, se deben realizar 

diferentes actividades para así lograr la calidad y mejora constante de esta dentro 

de cada servicio y reparación de vehículos. 

La realización de las diferentes tareas es lo más importante ya que aquí es donde 

se aplican los conocimientos del personal. 
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Diagrama 7. Explicación de la “Realización del trabajo” 
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F. Conclusión de la orden de trabajo 

En la conclusión de la orden se deben terminar todas las tareas que haya 

requerido el cliente.  

En esta etapa se hace por parte del personal certificado, un control de calidad 

sobre todo lo realizado, de esta manera quedan concluidas todas las tareas. 

Diagrama 8. Explicación de la “Conclusión de la orden” 
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G. Entrega activa 

Es el último paso que se realiza dentro de la concesionaria, todo debe haber sido 

de manera correcta, a la primera, con calidad  y a tiempo de lo dicho al cliente. 

 

 

Diagrama 9. Explicación de la “Entrega activa” 
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H. Seguimiento posterior 

 

Cuando se van siguiendo los pasos anteriores, en el momento en que el vehículo 

llega al departamento de taller de servicio, se encontrará con la existencia de 

diferentes tipos de servicio. Estos servicios dependerán del kilometraje que tenga 

el vehículo, es decir, los kilómetros recorridos, así como del tiempo. Lo 

recomendable para la realización del servicio es cada que se cumplan 5,000 

kilómetros recorridos o cuando pasen seis meses después del último servicio 

realizado, lo que se cumpla primero. 

Lo que se realiza en los servicios dependerá de si es un servicio con kilometraje 

cumplido de 5,000 o si es de 10,000. Lo que incluye cada servicio es lo siguiente: 

Todos los servicios, sean de 5,000 o de 10,000 km, incluyen algunas actividades 

en común, estas son: 

 Cambio de aceite 

 Cambio de filtro de aceite 

 Cambio de arandela del tapón del Carter 

 Revisión general de interior y exterior, esto se refiere a luces interiores y 

exteriores, seguros, puertas, ventanas, espejos, limpiaparabrisas, 

Diagrama 10. Explicación del “Seguimiento posterior” 
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chisgueteros, cláxon, radio, sistema de aire acondicionado, asientos, 

presión y profundidad de neumáticos, medición de balatas, nivel de aceite, 

nivel de líquido anticongelante, revisión de niveles como lo son el nivel de 

agua, nivel de líquido de transmisión, etc. 

Cada vez que se cambia el aceite de un vehículo se debe poner el aceite nuevo; 

los litros que debe llevar cada modelo es diferente y por lo tanto también se 

encuentran tablas de valores dados por Honda para cada modelo de su 

concesionaria. Estos valores son los siguientes: 

 

Modelo Aceite (litros) 

Accord 4.7 
City 3.8 
Civic 4.2 
CR-V 4.7 
Fit 3.5 
Odyssey 4.7 
Pilot 5.4 
Ridgeline  
HR-V 3.6 

 

Tabla 1. Cantidad de aceite que se debe colocar según el modelo del vehículo. Fuente: Propia 

 

Además de estas actividades, como se mencionó, algunas otras variarán según el 

kilometraje. 

 Primeros 5,000 km Se hace todo lo básico, es decir, lo mencionado 

anteriormente que se debe realizar en todo tipo de servicios. 

 10,000 km Rotación de ruedas. 

 20,000 km Rotación de ruedas, cambio de filtro de aire (ubicado a un lado 

del motor). 

 30,000, 60,000 o 90,000 km (según el modelo del vehículo) Rotación de 

ruedas, cambio de líquido de frenos, ya que una característica de este es 

que absorbe la humedad, por lo tanto, se crea moho si este no se cambia 

en estos servicios. 

 40,000, 80,000 o 120,000 km Rotación de ruedas, cambio de filtro de aire 

y filtro de polen (el que se encuentra en el sistema de aire acondicionado), 

cambio de bomba de gasolina y cambio de líquido de transmisión (color 

rojo). 



 

55 
 

 60,000 km Igual que el servicio de 20,000 km con cambio de aceite de 

transmisión (según el modelo). 

 100,000 km Igual que el servicio de 60,000 km con cambio de banda de 

distribución (según el modelo). 

Todos los demás servicios serán con lo establecido anteriormente. 

Los servicios o trabajos realizados en un vehículo siempre deberán llevar un 

seguimiento, esto se logra mediante una hoja llamada “lista de inspección 

multipuntos”, en ella se lleva el control de las actividades específicas que se deben 

realizar para el vehículo que esté en turno de trabajo. En esta hoja se escriben los 

datos de la orden de trabajo que se abre para cada servicio o reparación como: 

a. El número de la orden de trabajo 

b. Fecha del día en el que se está trabajando el automóvil 

c. Número de placa 

d. Modelo del vehículo a trabajar 

e. Color  

f. Nombre del asesor de servicio que atendió al cliente, es decir, que abrió la 

orden de trabajo 

g. Nombre del técnico, así como su firma 

h. El kilometraje o tiempo en el que debe regresar el cliente a su próximo 

servicio 

En esta lista de inspección multipuntos también se deben anotar los datos que se 

van tomando mientras se realiza este servicio, ya que el técnico debe poner al 

tanto al dueño del automóvil sobre el estado general de este. La hoja cuenta con 

una simbología la cual hace más fácil el entendimiento de estos datos tomados, 

esta simbología viene en forma de semáforo: 

 

Color verde: OK, es decir, en buen estado. 

Color amarillo: Necesita servicio, pronta atención. 

Color rojo: Atención inmediata, cambio/reemplazo urgente. 
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Figura 4. Hoja de Inspección Multipuntos. Fuente: Propia 

 

Con este semáforo se lleva a cabo el chequeo de lo siguiente: 

 Interior / Exterior: 

 Luces, luces traseras, direccionales, stops, luces de emergencia, 

cuartos 

 Operación de limpiaparabrisas, plumas, líquido limpiaparabrisas 

 Freno de mano 

 Operación del cláxon 

 Operación del clutch o embrague 

 Funcionamiento de sistema A/A (Aire acondicionado) 

 Funcionamiento de la batería: 

 Nivel de electrolito 

 Condición de terminales 

 Estado físico y de sujeción 
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En esta parte, se debe indicar si la batería no es original para que también el 

cliente tenga en cuenta eso si ocurre algún fallo o lo que pueda presentarse. 

 Debajo del cofre: 

 Líquidos: aceite, anticongelante, dirección, transmisión, frenos 

 Radiadores, mangueras, bandas 

 Ajuste de freno de mano, líneas 

 Flechas y juntas homocinéticas 

 Sistema de escape 

 Fugas de aceite 

 Condiciones de las llantas: 

 Delantera izquierda 

 Delantera derecha 

 Trasera izquierda 

 Trasera derecha 

 Llanta de refacción 

De estas se mide la profundidad en milímetros, así como la presión en psi y la 

posible existencia de chipotes o clavos enterrados. Se debe indicar si fue posible 

y/o necesario parchar alguna, etc.  

 Medición de frenos: 

 Delantero izquierdo 

 Delantero derecho 

 Trasero izquierdo 

 Trasero derecho 

De los frenos se compara la medida dada por Honda según el modelo, conocido 

como “balata cero”, medido en milímetros, así como la medición de la balata 

actual, para así poder comparar ambas y saber el estado en el que se encuentran 

en ese momento las balatas. 

La simbología del semáforo en esta parte de medición de frenos, tiene unas 

medidas que Honda considera como buenas, regulares o malas. Esto es para 

ayudar a identificar de manera más general el estado de los frenos. 

Verde: De 8 milímetros a 11 milímetros. 

Amarillo: De 5 milímetros a 7 milímetros. 

Rojo: De 2 milímetros a 4 milímetros. 



 

58 
 

Hay valores encontrados en tablas dados por Honda sobre las medidas que tienen 

las diferentes balatas cuando son nuevas, delanteras y traseras, dependiendo del 

modelo del coche. Esta tabla es la siguiente: 

Modelo Balata 
delantera 

Balata trasera de disco 
(mm) 

Balata trasera de tambor 
(mm) 

Accord 10 8 NA (No Aplica) 

City 10 7 5 

Civic 10 8 5 

CR-V 11 10 NA 

Fit 10 7 5 

Odyssey 11 10 NA 

Pilot 11 10 NA 

Ridgeline 11 10 NA 

HR-V 10 10 NA 
 

Tabla 2. Diferentes medidas de balatas cero según el modelo. Fuente: Propia 

 

 Observaciones: 

En esta parte se debe reportar todas las observaciones realizadas durante el 

servicio, es decir, si hay algún fallo extra con el que no se contaba según el 

cliente, así como algún tipo de reparación o pieza que sea necesaria. 

Todos los coches que van a servicio se deben resetear, esto quiere decir, 

presionar un botón que tienen en el tablero para así desaparecer cualquier testigo 

encendido por causa de algún fallo. Esto debe hacerse al terminar el servicio o 

reparación correspondientes para asegurar que todo esté en orden con el 

vehículo. 

En los tipos de servicio también hay uno conocido como “servicio exprés”, este se 

refiere a un servicio normal, es decir, cualquiera que sea un servicio sencillo. Se le 

llama así ya que este tipo de servicio se realiza en un máximo de dos horas para 

así poder entregar el vehículo al cliente de manera rápida y segura de que se 

realizó todo lo necesario.  

La concesionaria maneja unos códigos de colores en conos de plástico que 

contienen un imán en la parte de abajo para que sea más sencilla su colocación 

en los toldos de los vehículos, los colores de estos serán según el asesor que 

abrió la orden de trabajo, así como el cono del color del trabajo que se le hará al 

vehículo, ya sea blanco (servicio), amarillo (servicio exprés) y rojo (lavado). 
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La concesionaria cuenta con una universidad en línea conocida como “Interactive 

Network”, la cual está compuesta por diferentes módulos los cuales los técnicos 

deben ir realizando, estos módulos cuentan con una parte de explicación y otra de 

resolución de problemas y preguntas que se deben ir contestando. Mediante se 

vallan completando estos módulos, se van enviando a los técnicos a planta para 

diferentes pruebas y capacitaciones. Estas capacitaciones y conocimientos 

obtenidos, ayuda a la concesionaria, así como al técnico, a ir subiendo de nivel y 

así estar más cerca de lograr algún tipo de certificación. 

En esta universidad en línea también se pueden consultar diferentes manuales o 

problemas típicos que se pueden encontrar en un automóvil, esto ayuda a que el 

técnico pueda trabajar de manera más rápida con el apoyo de este sitio, así como 

de manera correcta siguiendo instrucciones para poder realizar el trabajo bien y a 

la primera. 

Otra herramienta muy importante para Honda, es una aplicación que llevan 

aproximadamente dos años de usar. Esta aplicación la debe descargar cada 

técnico y asesor de servicio para poder realizar de manera más comprobable y 

limpia su trabajo. La aplicación se llama “Clear Mechanic” (CM) y en ella se debe 

registrar cada trabajador con un nombre de usuario y una contraseña, para que 

así nadie pueda acceder a su cuenta y cambiar algún trabajo que esa persona 

realizó. Ésta cuenta con secciones, es muy parecida a la hoja de inspección 

multipuntos, la diferencia es que esta se lleva a cabo con ayuda de celulares y así 

mismo, por vía correo electrónico para informar de manera más creíble al cliente lo 

realizado o lo necesario para su vehículo. Con el Clear Mechanic se pueden hacer 

notas en cada sección según sea necesario, así como tomar fotos o videos de 

algún fallo o ruido que sea necesario de informarle al dueño del vehículo. Informar 

de esto mediante esta aplicación, ayuda a la concesionaria a la confirmación más 

rápida por parte del cliente hacia el asesor de algún trabajo extra necesario que de 

igual manera se le debe de informar al técnico que lo trabajará para que así sea 

más ágil el movimiento de los vehículos dentro del departamento de servicio y 

pasen de manera más rápida a la parte de lavado. 

Otro sitio con el que cuenta la concesionaria es conocido como “Quiter”, este sitio 

web es de uso y ayuda cien por ciento para los técnicos, lavadores, asesores de 

servicio, jefes de taller y gerente de servicio. En él, puede mantenerse informado 

todo el personal mencionado sobre los trabajos que están en curso, los que están 

terminados, entre otras actividades, para así saber donde se encuentra cada 

vehículo y llevar un control de los tiempos que se lleva cada trabajo, teniendo el 

informe de cuántas horas de trabajo va realizando cada persona y así tener el 

control de horas que se pagarán, este también es conocido como programa orden 

y tiempo. 
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Además de los servicios y reparaciones, en el taller de servicio se realiza todo el 

chequeo de los automóviles nuevos que se deben entregar en cierta fecha, a esto 

se le conoce como “Previas”. Las previas es algo más sencillo que un servicio, 

aunque se deben realizar con el mayor cuidado posible, ya que se están 

trabajando vehículos nuevos. A estos se les debe revisar absolutamente todo, esto 

refiriéndose al chequeo general que se realiza en los servicios como lo es toda la 

parte de interior/exterior, debajo del cofre, Funcionamiento de la batería, 

Condiciones de llantas, medición de frenos y de igual manera, cualquier 

observación que se deba informar a los encargados de la entrega de estos 

vehículos. Una cosa muy importante durante estos trabajos es el chequeo de 

rayones, abolladuras, etc., ya que es importante que se entregue el coche al cien 

en todos los sentidos. Al terminar el trabajo se debe llenar una parte de la póliza 

de garantía la cual es la inspección de pre-entrega, en esta parte se debe marcar 

lo que se encuentra bien del vehículo y lo que este contiene, ya que no todo lo que 

viene mencionado en esta inspección, lo tiene el vehículo (esto dependerá del 

modelo que el cliente compró). Al final de esta sección, se ponen los datos 

específicos del vehículo como el VIN (Número de Identificación del Vehículo), 

modelo, número de motor, así como firma del técnico encargado de la previa y 

sello de la concesionaria.    

Figura 5. Formato de venta y pre-entrega. Fuente: Propia 



 

61 
 

En el taller de servicio automotriz de Honda, se cuenta con las máquinas 

necesarias para los diferentes trabajos a realizar. En las dos concesionarias de 

Honda ubicadas en Universidad, se cuenta con maquinaria para el balanceo de 

neumáticas, alineación, cambio de llantas y pivotes, realización de combinaciones 

de llaves, gatos neumáticos e hidráulicos, prensas hidráulicas, prensas para armar 

y desarmar amortiguadores, bombas para el vaciado de aceite de los 

contenedores de aceite usado, esmeriles, máquina para rectificado de discos, 

entre otras. Todo esto ayuda a que el trabajo sea más eficiente y con mejor 

calidad. 

Algunos ejemplos de las máquinas y herramientas utilizadas dentro del taller se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Cambio de llantas 
Balanceadora 

Contenedor de aceite 

Plataforma 
Neumática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa de resortes de 
amortiguador 

Limpiador de bujías 
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Alineadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa neumática Máquina Matrix 
 

Tabla 3. Diferentes máquinas y herramientas presentes en Honda Universidad. Fuente: Propia 

 

 

Áreas de oportunidad 

Para la implementación de esta nueva TSE es necesario haber observado y 

analizado el área de oportunidad, es decir, el departamento donde aplica este 

proyecto y donde se cumpla con los objetivos deseados. En este caso, con lo 

analizado, se va a utilizar en el área de taller de servicio. Al implementarla aquí, 

ésta afectará otras áreas, ayudando a lograr los mismos objetivos en las diferentes 

áreas afectadas. Todas las áreas en las que se verán mejoras son en las 

siguientes: 

 Principalmente en el taller de servicio 

 Departamento de refacciones y garantías 

 Departamento de hojalatería y pintura 

 Departamento de estética automotriz  

 Área de lavado 

Por lo tanto se concluye que la nueva TSE logrará un mejoramiento general en la 

concesionaria. 
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Observaciones 

En el taller de servicio se siguen las reglas y filosofías de la empresa para lograr 

un buen trabajo. Con las horas laboradas en esta área, observé que durante el 

seguimiento de pasos de la TSE se consigue cumplir las tareas necesarias pero 

hay veces que no se logra en el tiempo dicho o con la calidad adecuada al cien 

por ciento. Por esta situación se creó la propuesta del re trabajo de la TSE. 

Este re trabajo se realizó basándose en las diferentes situaciones y problemáticas 

que hay en el día a día dentro de la concesionaria. 

Todos los técnicos que trabajan en la concesionaria son personas certificadas con 

los suficientes conocimientos para hacer trabajos con calidad, bien y a la primera, 

lo que hace falta es que la serie de pasos que se les dan para seguir en cada 

tarea es un poco antigua y por lo tanto al re organizarla se llega a esta mejora de 

tal manera que todo se cumpla en el tiempo indicado desde el principio de la 

apertura de la orden de trabajo. 

 

Experiencias y aprendizaje obtenido 

Al trabajar con los técnicos del taller, me di cuenta de que son personas que 

saben mucho, que les apasiona lo que hacen y que siempre continúan 

aprendiendo. La experiencia durante mis horas trabajadas en Honda es muy 

buena ya que aprendí demasiado de cómo se trabaja en ese tipo de lugares, así 

como los diferentes trabajos que se realizan, los diferentes equipos utilizados y los 

conocimientos que cada uno de ellos me compartió durante mis prácticas 

profesionales. 

Al ver lo que este tipo de trabajos puede apasionarle a alguien, yo misma me dí 

cuenta que este tema de calidad, mejora de tiempos, reducción de desperdicios y 

temas de ingeniería mecánica, así como automotriz, son cosas que realmente me 

gustan y en los cuales me gusta mantenerme en constante aprendizaje ya que por 

la misma tecnología y sus avances, es un campo que nunca deja de sorprender y 

de renovarse. 

Por esta misma buena experiencia fue por lo que decidí realizar esta propuesta 

para así poder dejar un granito de arena ayudando a que esta área mejore. 

Por otra parte, estuve trabajando en el área de servicio automotriz. De esta parte 

fue de donde aprendí más ya que aquí encontré realmente lo que más me 

apasiona, y estar cerca de un automóvil saber que le pasa, en que falló, que hace 

y el por qué de todo esto, es donde se aprende realmente de estos temas. Tu 
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hacer las cosas, trabajar directamente en el auto con alguien apoyándote y 

enseñándote es lo que me ayudó a entender mejor cada diferente situación. 

Un punto importante que se debe manejar dentro de Honda, es el conocimiento 

del idioma inglés. Hay módulos de la universidad en línea que ocupan los técnicos 

que se encuentran en inglés y esto obliga a los trabajadores a saber el idioma; es 

un punto importante ya que si los técnicos no llevan mucho este conocimiento, la 

misma concesionaria los obliga a aprenderlo para poder superar estas pruebas. 

Los idiomas ayudan mucho a poder irse superando dentro de una misma 

empresa, ya que esto ayuda a estar más dentro de la competencia según tu 

puesto de trabajo o profesión. 

 Un aprendizaje principal fue el reforzar el trabajo en equipo, ya que en este tipo 

de empresas esto es cuestión de todos los días. En Honda, el ambiente laboral es 

muy pacífico y muy amable, con esto refiriéndose a que todos los técnicos se 

ayudan, trabajan en equipo y deben apoyarse en diferentes trabajos que de vez en 

cuando no se pueden realizar de manera individual. Otra cosa es que como en 

muchas empresas, todos los departamentos necesitan de todos en muchas 

situaciones, por ejemplo, en lo que esto es más notorio es en el avance de los 

trabajos que cada departamento hace en el mismo vehículo, si el vehículo no sale 

de servicio a tiempo, se retrasa también el trabajo del departamento de lavado, y 

así sucesivamente. Estas situaciones son las que demuestran la importancia del 

trabajo en equipo así como los valores con los que se maneje el ambiente de 

trabajo. 

Se realizaron muchos trabajos diferentes y servicios dentro de la estancia, y 

haciendo estos, unos de los puntos más importantes aprendidos fueron los 

siguientes: 

a. En los servicios de 10,000 kilómetros, como se mencionó anteriormente, se 

realiza rotación de llantas, esto se refiere al cambio de posición de cada 

llanta para lograr un desgaste parejo de las cuatro diferentes llantas, así 

como lograr una mejor estabilidad y control del vehículo. La rotación es 

diferente dependiendo del tipo de neumático que tenga el vehículo.  

Hay dos tipos de neumáticos:  

 

 Direccionales: 

Con este tipo de llantas, se realiza una rotación “adelante-atrás”, 

esto es cuando los neumáticos traseros se llevan a la posición 

delantera y los delanteros a la trasera. 

Este tipo de llantas tienen el dibujo de manera que tendrá un sentido 

de giro para las diferentes condiciones de camino. 
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Figura 6.  Neumáticos direccionales y su rotación. Fuente: Propia 

 

 No direccionales: 

Aquí se realiza una rotación conocida como rotación en “x”, esta será 

como se observa a continuación. 

Este tipo de neumático tiene su dibujo de manera constante, no tiene 

marcas que indiquen en qué sentido va su giro. 
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Figura 7. Neumáticos no direccionales y su rotación. Fuente: Propia 

 

Esta rotación también dependerá de la profundidad del dibujo del 

neumático, lo cual se mide con una herramienta específica para esto, esto 

ocurre midiendo la profundidad del dibujo de la llanta conforme a la marca 

de aviso que contienen los neumáticos como tolerancia para cambiarse a 

su debido tiempo. 

Dentro de la misma inspección de neumáticos es importante ver si es 

necesaria la rotación, observar el tipo de desgaste que tengan estos, para 

así saber también si se requiere una alineación, si a algún neumático le 

hace falta aire, si esta ponchado, si se requiere de un balance o de una 

alineación, o en el peor de los casos, si se requiere cambio de estos para 

un manejo seguro. Si los neumáticos se encuentran muy desgastados, esto 
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refiriéndose a que ya no se note el dibujo de la llanta, puede ser muy 

peligroso, ya que se forma un fenómeno conocido como “hidroplaneo”. El 

hidroplaneo es cuando se forma una capa de agua entre el neumático y el 

camino, previniendo así el contacto directo entre estos. En esta situación se 

puede perder la tracción del neumático, y por lo tanto el control del 

vehículo. 

El dibujo de las llantas están diseñados para permitir el escape del agua, 

esto es porque el agua no se puede comprimir, por lo tanto se necesita 

algún tipo de ranura o espacio entre la llanta y el camino para así permitir 

este escape necesario. De hecho se sabe que en un estudio se comprobó 

que entre menos profundidad tenga el dibujo de la llanta, el vehículo se 

tardará más en frenar. 

 

b. Se observó que los neumáticos cuentan con diferentes tamaños según el 

modelo del vehículo y el rin que contengan. Esta medida la podemos 

encontrar de manera más fácil y rápida en la cara lateral de la llanta, y 

viene marcada en el mismo hule de esta con unos números. Un ejemplo 

sería: 

P125 / 50 R17 93V 

 

Los primeros tres dígitos se refieren al ancho del neumático en milímetros 

de la sección transversal. 

 

 

 

Figura 8.  Ancho del neumático. Fuente: Propia 

 

Los siguientes dos números, seguidos de la diagonal, se refieren a la altura 

del neumático, y está designada como una relación de aspecto, es decir, la 

altura del  neumático relativa con la anchura. 

 

 

Altura del neumático = Mitad de la anchura 
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Figura 9. Altura del neumático. Fuente: Propia 

 

La R17 se refiere al diámetro en pulgadas del rin solamente. 

Los dos dígitos siguientes es el índice de carga. Esto se refiere a la 

cantidad de peso que puede soportar o cargar con seguridad el neumático. 

Existe una tabla con los valores ya dados, la cual contiene el índice de 

carga, las libras y los kilogramos. 

La última letra se refiere a la clasificación de velocidad designada, es decir 

a la rapidez con que el neumático puede ir. Estos valores también se 

encuentran en tablas con valores ya establecidos y al expresarse con 

letras, en la tabla se debe localizar esta para poder saber cuál es la 

velocidad máxima en valores de metros por hora o kilómetros por hora. 

 

c. Un dato importante que no muchas personas están informadas de él, es a 

lo que se refiere la capacidad volumétrica o cilindrada de un motor. Este 

dato es importante saberlo ya que de esto depende mucho saber cuál será 

la potencia del motor de un vehículo. Para comprender este concepto es 

necesario comprender primero el funcionamiento de un motor, en este caso 

con Honda, nos referimos a motores en línea de 4 cilindros generalmente. 

En un motor de este tipo se encuentran cuatro cilindros huecos. Por cada 

cilindro sube y baja un pistón también de forma cilíndrica que va unido a 

una biela, la cual a su vez se une con el cigüeñal. Este es el eje que 

transmite el movimiento a través de la caja de cambios y la transmisión a 

las ruedas. En la parte superior de cada cilindro, se encuentran dos o 

cuatro aperturas, dependiendo del vehículo, sobre las que se sitúan las 
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válvulas de admisión y de escape, además de la bujía que dará la chispa en 

el momento preciso. 

En un motor Honda, se cuenta con cuatro tiempos para lograr el 

movimiento, y el ciclo es el siguiente: 

 Admisión: En esta fase el pistón va bajando por el cilindro, las 

válvulas de admisión se abren mientras que las de escape se 

encuentran cerradas y entra la mezcla aire-combustible.  

 Compresión: Aquí el pistón va subiendo mientras todas las válvulas 

se encuentran cerradas. 

 Explosión: El pistón se encuentra en el punto muerto superior 

mientras salta la chispa de la bujía, se inflama la mezcla y el pistón 

baja rápidamente. Las válvulas se encuentran cerradas. En este 

paso es donde ocurre la transformación, a través de la combustión, 

de la energía química de la mezcla, en energía mecánica, causando 

así el movimiento. 

 Escape: Aquí abren las válvulas de escape, sube el pistón y salen 

de la cámara de combustión los gases formados por consecuencia 

de la explosión ocurrida, yéndose hacia el catalizador y eliminándose 

así los componentes más dañinos de estos gases, logrando así el 

escape mínimo de estos.  

Un punto importante aquí es el también conocido como “ciclo de encendido”. Este 

ciclo de un motor se refiere al orden de movimiento que llevarán los pistones 

dentro de cada cilindro. En un motor de cuatro cilindros en línea, como lo son los 

modelos más comunes de la marca, existe el siguiente orden: 

 1-3 

 4-2 

 1-2-4-3 

Este orden de movimiento se dará numerando la secuencia en que las bielas 

están fijadas al cigüeñal. El cilindro 1 será usualmente el más alejado del volante, 

y así sucesivamente. 

Por lo tanto, ya sabiendo lo anterior, para sacar el valor de esta capacidad 

volumétrica del motor, se debe utilizar la fórmula del volumen, esta siendo la 

siguiente: V = A x h. 

Ésta fórmula ayuda a saber el valor numérico de este dato que está presente en 

unidad de litros, y se encuentra indicada ya sea en la parte trasera del vehículo 

(cajuela) o en la tapa o protección que se encuentra en la cabeza del motor.  
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Para obtener el volumen del cilindro donde ocurre el recorrido del pistón para el 

movimiento, se debe obtener antes el área de la base del cilindro (círculo), así 

como la altura del recorrido del pistón de punto muerto inferior a punto muerto 

superior (mejor conocido como carrera), y por último estos datos multiplicados por 

el número de cilindros presentes en el motor, nos ayudará a obtener finalmente el 

volumen del cilindro, es decir la capacidad volumétrica o cilindrada del motor. 

Por ejemplo: 

Un motor de 4 cilindros de un diámetro de 9 cm, y una carrera de 8 cm. tendrá la 

siguiente cilindrada:  

 

Área del círculo: 

                                         

 

Obteniendo el volumen: 

                                      

 

Multiplicándolo por el número de cilindros:  

                                                  

 

*Recordando que 1 litro = 1000 cm3. 

 

d. Honda utiliza un sistema particular en sus motores para un manejo más 

cómodo en la ciudad, logrando con esto una mayor potencia del motor, así 

como un ahorro de gasolina. Este sistema es conocido como VTEC 

(Variable Valve Timing and Lift Electronic Control o por su traducción 

Control electrónico de sincronización y elevación de válvulas), el cual fue 

creado por Honda para las válvulas de los motores de cuatro tiempos de su 

marca. Este consiste en el empleo de una tercera leva adicional por cilindro 

en el árbol de levas, esta leva es de tamaño más grande y para su 

funcionamiento requiere de un muelle (resorte). Este mecanismo está 

controlado por un sistema electrónico que se encarga de regular la 

variación de la apertura de las válvulas según sea necesario, de esta forma 

se alarga el recorrido de apertura de las válvulas con tal de aumentar la 

entrega de potencia y se limita para contener el consumo de combustible. 

El resultado de todo ello da un motor económico cuando se conduce de 

forma moderada y un motor potente con una entrega deportiva en el 

momento que se pisa el acelerador. Es por ello que el VTEC, además de 

depender de las revoluciones, también depende en gran medida de la 
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forma de conducir, ya que permite al conductor controlar el mecanismo con 

el pedal del acelerador. 

 

e. Otro trabajo realizado dentro del taller de manera muy cotidiana, es el 

rectificado de discos delanteros. Este rectificado se lleva a cabo con una 

máquina conocida como “Pro-cut”, la cual tiene las características 

necesarias para realizar este trabajo de manera sencilla y rápida para no 

perder tiempo y entregar lo más rápido posible el vehículo al propietario. 

Esta máquina es parecida a un torno, pero con dos buriles, uno debe ir 

acomodado en la cara delantera del disco y el otro en la parte trasera de 

este mismo, así se irá realizando el rectificado de ambos lados, y esto 

ayuda a hacer el trabajo más rápido. 

 

                

Figura 10. Antes y después del rectificado de un disco. Fuente: Propia 

 

f. Dentro del campo de los frenos, hay varios aspectos importantes. Este 

sistema está compuesto por lo siguiente: 

 Disco 

 Mordaza 

 Tuberías/manguera de los frenos 

 Depósito de fluido de frenos 

 Servo de los frenos 

 Modulador des sistema ABS 

El sistema de frenos de un vehículo Honda, es hidráulico. Este funciona 

con la ayuda del llamado líquido de frenos. Este ayudará a impulsar los 

pistones que presionarán las balatas, así logrando el frenado del 

vehículo. 
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Se encuentran dos tipos de frenos, estos pueden ser de: 

Disco: Este se encuentra siempre en los frenos delanteros de los 

modelos Honda, así como también se pueden encontrar en los traseros. 

Tambor: Este tipo solo se encuentra en los frenos traseros de algunos 

modelos. Su ventaja es que son de mayor duración. A su vez, los frenos 

de tambor constan de varios componentes:  

 Zapata primaria de freno 

 Cilindro 

 Pistones 

 Resorte de alta presión 

 Zapata secundaria de freno 

Cuando se requiere hacer la medición de frenos, existe una 

herramienta especial para esto. Esta herramienta es conocida como 

“Galgas para balatas” o “ESI”, estas vienen por colores, según la 

medida será la galga verde, amarilla o roja, y esto ayuda a informarle 

al cliente si su balata o frenos están en buen estado, se deben 

checar o si requiere balatas nuevas por desgaste. 

En este mismo sistema, se busca que se eficiente, por lo tanto 

Honda tiene su propia producción de balatas con el nombre de la 

empresa, estas balatas contienen material cerámico lo cual brinda 

una mayor fricción entre la balata y el disco, otorgando una mayor 

potencia de frenado, reduciendo el calentamiento entre ambos, 

brindando sensación uniforme de frenado, limpiando también el disco 

de corrosión y contaminantes, todo esto, incrementando la vida útil 

de los discos y disminuyendo cualquier rechinido a la hora de 

frenado. 

g. Muy comúnmente se realizan pruebas a las baterías para informar al cliente 

el estado de ella y así saber si todo está en orden o si se requiere cambio. 

Al realizarle la prueba a una batería, aunque esta diga que el estado de ella 

es bueno, se deben verificar bien los datos numéricos que lanza el aparato 

utilizado para estas pruebas llamado “Midtronic”, estos datos que deben ser 

verificados son la clasificación y lo medido. 

La clasificación será el valor neto en CCA (Cold Cranking Ampers o 

Capacidad de Arranque en frío) de la corriente de la batería. 

El valor medido será la corriente en CCA que tiene en ese momento la 

batería. 
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*Para asegurar que el estado de la batería realmente es bueno, el valor 

medido deberá ser de preferencia mayor o muy cercano al de la 

clasificación. 

Por ejemplo, si se realiza la prueba y salen los siguientes valores: 

Clasificación= 410 CCA 

Medido= 300 CCA 

Esto querrá decir que ya no está llegando la carga correcta a la batería, por 

lo tanto se deberá solicitar una nueva para el correcto funcionamiento. 

 

h. Un dato importante para el buen funcionamiento de un vehículo es la 

correcta calibración de bujías, esto se refiere al espacio que debe haber 

entre el electrodo central y el electrodo de masa de la bujía (que es donde 

se formará un arco eléctrico). En Honda, la medida promedio de calibración 

es de 0,40 milímetros, y esto es para obtener ciertas ventajas. Una bujía 

calibrada dará los siguientes beneficios: 

 Dar más potencia al motor. 

 Mejora el rendimiento del motor, es decir, aumenta la cantidad de 

kilómetros que se recorren con la misma cantidad de gasolina. 

*Una manera de saber si un vehículo da un rendimiento adecuado de 

combustible, se debe iniciar el odómetro de recorrido cuando se llene el 

tanque de gasolina, de tal modo que cuando se vuelva a llenar se haga 

la siguiente operación: 

             

                      
 

 

Si el resultado de la operación está por encima del recomendado 

(manual del usuario), puede ser que se tenga un problema relacionado a 

la potencia y rendimiento del auto. Lo primero que debe descartarse en 

una correcta calibración de bujías. 

No se debe aumentar demasiado la calibración porque resultaría 

contraproducente, ya que las bujías consumirían más voltaje del 

necesario. 

i. Por último, es importante identificar qué cargo tiene cada técnico dentro del 

taller, ya que no todos son solo técnicos, ellos se dividen en tres grupos 

importantes: 

 Técnico en reparaciones 

 Técnico en mantenimiento 
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 Técnico en diagnóstico 

Estas clasificaciones son lo que establece el sueldo de cada técnico, así 

como supuestamente el tipo de trabajo que hará cada uno dentro del 

taller. Menciono “supuestamente” ya que en realidad es raro que algún 

técnico no pueda realizar lo que hace otro. 

Además de esta clasificación, también existe el líder de equipo, el cual 

será el encargado de repartir el trabajo a cada integrante de su equipo. 

Esta persona lo dividirá pensando en quien hace mejor y más rápido el 

trabajo asignado. Esto se sabe por la convivencia de los técnicos dentro 

de cada equipo, el conocimiento de la manera en que cada quien 

trabaja, así como los conceptos que cada uno conoce y maneje.  

Todo esto ayuda también a la mejora continua de la concesionaria. 
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Conclusiones 

Se implementó la nueva Transacción de Servicios Estándar dentro de la 

concesionaria logrando los objetivos principales propuestos, los cuales son: 

 Reducción de tiempos de trabajo 

 Reducción de desperdicios 

 Reducción de tiempos en la parte de entrega activa  

Empleando esta metodología se logra un trabajo rápido, eficiente y con un nivel 

alto de calidad, dejando así a los clientes satisfechos y creando un vínculo de 

confianza con ellos para que regresen y sean constantes con los próximos 

trabajos a realizar en sus vehículos.  

Esta nueva TSE se realiza de manera sencilla para los trabajadores ya que la 

capacitación que el personal tiene es suficiente para seguir este re trabajo de 

pasos a seguir, la diferencia es que se explicó al Gerente de servicio cada paso 

para así poder explicarlo y presentarlo a los técnicos para su cumplimiento. 

Con esta implementación se presenta una mejora constante de servicios 

estableciendo líderes según sus capacidades al seguir esta nueva TSE, borrando 

barreras entre departamentos para que apoyándose entre aéreas se logre un 

trabajo más veloz, y con esto se debe ir presentando a futuro una automejora. Así, 

se cumple también un correcto funcionamiento de la concesionaria llegando a la 

idea de que la transformación y mejora es trabajo de todos. Siguiendo el orden de 

la metodología, se lograron comprender correctamente los objetivos y los medios 

por los cuales se llegan a estos, de manera precisa. Una gran ventaja es que 

cumpliendo con lo anterior se visualizó que los problemas de la empresa se 

pudieron resolver analizando (a corto plazo), obteniendo la calidad (en primer 

término), y aumentando las ganancias (a largo plazo). 

Es importante mantener siempre una buena actitud, ya que esto puede ayudarte a 

resolver muchos problemas y situaciones. Manteniéndose activo, de buenas y con 

intención de resolver problemas y realizar trabajos de manera correcta y limpia, es 

más probable que se pueda lograr la mayoría de objetivos y metas. Si un 

trabajador se mantiene activo, le será más sencillo terminar un trabajo con mayor 

rapidez. Si un trabajador tiene una buena actitud con él mismo y ante los demás, 

los clientes se sentirán escuchados y bien atendidos, por lo cual estos serán 

constantes, esto siendo una meta cumplida para la empresa; además de que el 

trabajador se sentirá satisfecho con lo que logre por sus propios méritos. 

Siempre se debe ser ordenado y limpio en todo lo que hace, tanto en su trabajo 

como en su zona de trabajo. En empresas de este tamaño, constantemente se 
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hacen inspecciones sobre la limpieza y seguridad del lugar, esto con la intención 

de ayudar a todos los trabajadores y clientes a sentirse a gusto o cómodos al estar 

dentro de la empresa. Al ser constante estos chequeos, ayudan a todos a lograr 

subir de nivel frente a la competencia, así como a ir cumpliendo las metas y 

objetivos buscados por la concesionaria. 

Fue una experiencia muy buena, se fueron obteniendo conocimientos importantes 

a lo largo del tiempo dentro de la concesionaria, y esto se podrá utilizar tanto en la 

vida laboral como en la vida personal. Es importante que todo aprendizaje sea 

estudiado y repasado para así poder irse superando día a día y ser mejor en todos 

los aspectos. La experiencia de cumplir con horas dentro de unas prácticas 

profesionales, así como horas dentro de un trabajo, ayudarán a ir acumulando 

tanto nuevos conocimientos como nuevas experiencia.  
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