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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la idea de formular propuestas de 

mejora para la reducción del TCO por atención de la gestión de flotas de una empresa que 

brinda servicio a las principales empresas de telecomunicaciones. Actualmente, el costo de 

esta gestión representa el 42% del total de costos de la compañía, por tanto, representa una 

oportunidad importante para iniciar un análisis de su TCO e identificar potenciales de ahorro. 

Esta empresa tiene como reto convertirse en el proveedor de servicios de red de referencia 

para las empresas de comunicaciones y energía de manera rentable, por este motivo una 

adecuada gestión de sus costos es el camino para ser competitivos. 

El problema identificado radica en el no cumplimiento de los presupuestos asignados a la 

gestión de flotas, siendo este presupuesto repartido entre todas sus sedes. El impacto 

negativo de esta situación radica en sobrecostos para la organización y posibles pérdidas de 

clientes debido a no poder ofertar precios competitivos en las licitaciones que participa. 

Para resolver la problemática, el trabajo de investigación se compone de cinco capítulos: El 

primero se centra en la definición del problema y la justificación de por qué es necesario el 

análisis de la presente. En el segundo capítulo, se presenta los conceptos relacionados al 

TCO y gestión de flotas, así como de herramientas lean que serán la base para formular las 

propuestas tanto para reducción de TCO e incremento de atenciones; adicionalmente el 

estado del arte con investigaciones académicas relacionadas al tema. En el tercer capítulo, 

se describe la situación actual de la gestión de flota relacionado al TCO y nivel de atenciones, 

se analiza y delimita la sede y componentes del costo para mejora, además de identificar las 

causas que originan los problemas. Con la identificación de las causas, en el cuarto capítulo, 

se procede a desarrollar la propuesta de mejora apoyada en herramientas Lean, para 

finalmente terminar con los cálculos de beneficios esperados y principalmente el impacto en 
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el TCO y presupuesto actual de la gestión. Por último, en el capítulo quinto se muestran las 

conclusiones y recomendaciones finales para la implementación. 

El trabajo realizado espera como resultado final la reducción en el TCO por atención y el 

cumplimiento de los presupuestos asignados de la gestión de flotas, optimizando la gestión 

de costos de la compañía y contribuir de manera positiva incrementando las posibilidades de 

abrir nuevos negocios ofreciendo precios competitivos en las licitaciones. 

Palabras clave: Costos; Flota; Empresas; Reducción 
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“Reduction of the Total Cost of Ownership (TCO) of the vehicle fleet of a last mile 

telecommunications services company” 

ABSTRACT 

This research work was carried out with the idea of formulating improvement proposals for 

the reduction of the TCO for fleet management by attention of a company that provides 

service to the main telecommunications companies. Currently, the cost of this management 

represents 42% of the company's total costs, therefore, it represents an important opportunity 

to start an analysis of its TCO and identify potential savings. The challenge of this company 

is to become the reference network service provider for communications and energy 

companies in a profitable manner, for this reason an adequate management of their costs is 

the way to be competitive. 

The problem identified is about the non-compliance with the budgets assigned to fleet 

management, this budget being distributed among all its offices. The negative impact of this 

situation generates over costs for the organization and possible loss of customers due to not 

being able to offer competitive prices in the tenders it participates. 

To solve the problem, the thesis is divided in five chapters: The first focuses on the definition 

of the problem and the justification of why the analysis of this thesis is necessary. In the 

second chapter, the concepts related to TCO and fleet management are presented, as well as 

lean tools that will be the basis for formulating proposals for both reductions of TCO and 

increase of attentions; additionally, the state of the art with academic research related to the 

topic. In the third chapter, the current situation of fleet management related to the TCO and 

level of attentions are described, the office and the cost components for improvement are 

analyzed and defined, in addition to identifying the causes that originate the problems. With 

the identification of the causes, in the fourth chapter, we proceed to develop the improvement 

proposal supported by Lean tools, to finally finish with the calculations of expected benefits 
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and mainly the impact on the TCO and current management budget. Finally, the fifth chapter 

shows the final conclusions and recommendations for implementation. 

The work performed expects as a final result the reduction in the TCO by attention and 

compliance with the assigned budgets of fleet management, optimizing the company's cost 

management and contributing positively by increasing the possibilities of opening new 

businesses by offering competitive prices in tenders. 

Keywords: Costs; Fleet; Business; Reduction 
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INTRODUCCION 

Como bien lo indica el título del Proyecto de Investigación Aplicada, el tema a abocar está 

relacionado a la reducción del TCO en una empresa de servicios de telecomunicaciones de 

última milla, abocándose principalmente a la gestión de flota vehicular.  

El tema de la gestión de flota vehicular es importante para este tipo de empresas, pues al ser 

una empresa netamente de servicios, es decir, el costo es parte muy importante dentro de la 

rentabilidad de la empresa y por ende su disponibilidad frente a los futuros clientes, la gestión 

de flota supone la actividad crítica para la empresa, ya que dependiendo de su adecuada 

gestión se podrá contar con los servicios cuando el cliente realmente los requiera.  

La motivación en reducir dicho costo se basa en que para este tipo de empresas es sumamente 

importante la gestión como soporte al área de operaciones (Cliente interno), actualmente el 

mercado de teleoperadores está divido para cinco (05) empresas.  

Por esta razón, debe poner mayor cuidado a sus procesos internos y costos de diversos tipos 

(Renting, Combustible y mantenimiento) y orientarse netamente a su reducción y búsqueda 

de mejoras donde pueda obtener mayores ingresos a través del área comercial.  

La problemática que la empresa presenta radica en que los costos no están distribuidos 

correctamente, es decir no están alineados a la producción, cantidad de servicios realizados 

por sedes y su carga operativa. Esta situación trae consigo pérdidas para la empresa en las 

atenciones no realizadas, que son ingresos dejados de percibir por no contar con la unidad 

vehicular cuando se necesite, tanto para dar los servicios de altas, como para las averías.  

Frente a este problema, se ha planteado desarrollar una mejora propuesta por el Institute 

Lean Management (ILM) orientada para servicios; Entonces, para resolver la problemática 

de la empresa, se ha planteado dividir el Proyecto de Investigación en 4 capítulos bien 

demarcados y uno de conclusiones y recomendaciones, todas ellas con la intención de 

cumplir con objetivos específicos. 
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1. CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.1  PROBLEMA 

1.1.1 Realidad Problemática 

Toda empresa de cualquier rubro nace para brindar un servicio o producto y así satisfacer 

una necesidad en el mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el objetivo 

principal de una organización es generar valor y utilidades con el fin de ser sostenibles en el 

tiempo. 

Por esta razón, existen diversas herramientas de orden financiero y contable que permiten 

realizar la evaluación y seguimiento de la empresa en cuanto a si genera valor, utilidades y 

ganancias para los accionistas e inversionistas. 

Una forma directa de realizar esta evaluación es mediante el control de los principales costos 

de la compañía por tipo de cuenta y comparándola con sus respectivos presupuestos 

asignados, presupuestos que fueron definidos en función a proyectados y estimaciones de 

ingresos por año. En la mayoría de las veces, estos presupuestos son excedidos, y en el caso 

específico de la empresa que será sujeto de estudio presenta una desviación de 12% respecto 

a los costos reales del año 2019.  

La empresa materia del estudio brinda el servicio tercero a las principales empresas de 

telecomunicaciones contando para ello con una flota de 540 vehículos de transporte 

(Paneles) a nivel nacional, con sedes en: Arequipa, Cusco, Tacna, Juliaca y Lima (Puente 

Piedra y Ate) en donde brinda los siguientes servicios: 

La empresa cuenta con 03 actividades principales, las cuales se desarrollan a nivel nacional 

y están bajo las siguientes definiciones: 

Definición de actividades: 

Asistencia Técnica - Bucle. - Área que se encarga de las actividades de Alta (Nuevas 

instalaciones, programaciones, codificaciones); y Mantenimiento (reclamos, reinstalaciones, 
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modificaciones) u otras actividades que de primera línea se den directamente a los clientes 

a través del área Técnica. 

Planta Externa y Planta Interna. – La actividad de Planta externa es el conjunto de enlaces 

desde la central telefónica hacia los clientes. Está constituida por el bucle local o bucle de 

abonado, cables, cajas de empalme, bobinas, tendidos, conductos y otras infraestructuras 

adicionales. Tiene como infraestructura o red: tendidos, postes, armarios, cámaras y 

canalizaciones subterráneas, elementos que permiten conectar la red hasta llegar al punto del 

abonado. 

Dicho de otra forma, dicha actividad es todo lo que se puede observar externamente y que 

de una forma u otra llegan a ingresar a edificios o casas para prestar servicios. 

El concepto de Planta interna, trata de los medios internos a la central de la empresa: equipos 

de conmutación. 

First Line Maintenance (Mantenimiento Bajo demanda, Servicios Complementarios y 

Faenas). - actividad desarrollada a la atención de sites móviles y antenas de telefonía, 

mantenimiento preventivo y correctivo a los generadores que abastecen de fluido eléctrico 

para su funcionamiento, así como el abastecimiento de combustible a través de faenas. 

Las causas más comunes de esta desviación es el escaso control de los costos y 

principalmente a un nivel bajo de análisis a los resultados que permitan evaluar tendencias, 

realizar comparaciones y en función a ello presentar propuestas de mejora a los procesos y 

formas de trabajar. En los procesos principalmente podríamos identificar desviaciones de 

productividad, en consumos, en los costos de adquisición y a partir de ahí definir mejoras. 

Debido al exceso de costos la empresa no pueda otorgar precios competitivos y como 

consecuencia pueda perder negocios y contratos en los cuales participa. 

Sumado a lo anterior, las tendencias futuras de las empresas de gestión de flota indican que 

en el periodo que va del año 2020 al 2025 el sector crecerá en 7.7%. Esto significa mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_local
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oportunidad para captar nuevos clientes, para ello será necesario hacer un análisis profundo 

de sus principales gastos para ser más competitivos; como también la oportunidad de evaluar 

proveedores de servicios de tecnología que ofrezcan soluciones acordes a la necesidad. 

Para el problema identificado se analizará mediante herramientas Lean el detalle de 

los principales desperdicios que generan exceso de costos para la organización en la 

gestión de flota.  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo podemos reducir el Total Cost of Ownership (TCO) de la gestión de flotas para 

cumplir los presupuestos asignados y ser competitivos en precio? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general es reducir el TCO por servicio de las unidades de transporte. Esto 

significa abrir las principales cuentas de costos de la gestión de flota, identificar desperdicios 

que generan sobrecostos y proponer mejoras que ayuden a cumplir los presupuestos para 

ofrecer precios competitivos que permitan brindar una mejor oferta comercial a los 

potenciales clientes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Con la finalidad de lograr el objetivo principal, descrito en el acápite anterior, han sido 

establecidos los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar los componentes a considerar en el cálculo del TCO 

 Determinar los estándares de costo para los componentes del TCO para la flota actual 

definida  
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 Determinar el TCO actual  

 Diagnosticar las diferencias gaps con los estándares. 

 Analizar y determinar las causas raíz de los gaps 

 Evaluar las alternativas de solución y su impacto económico. 

 

1.2.3 Justificación 

1.2.3.1. Justificacion Ecónomica 

1.2.3.1.1. Exceso de gastos frente a presupuesto 

De los análisis de información evolutiva de la empresa, denominados en adelante 

“Presupuesto versus Costos”, hemos apreciado una desviación en exceso de 12% frente al 

monto presupuestado anual para el 2019. 

Dicho efecto se debe a dos costos prioritarios y recurrentes en la flota vehicular, que serían 

los de Alquiler (Renting) y los costos relacionados al consumo de combustible, esta última 

variable. 

Siendo así estos costos relacionados directamente con la actividad productiva de la empresa, 

y siendo muy sensibles, impactan de manera proporcional hacia el margen de producción, 

siendo este un aproximado mínimo de 13% de costo frente al margen, por lo que debemos 

buscar minimizarlos para lograr que nuestro margen sea mayor. 
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Gráfico 1 Comparativo de presupuesto Vs exceso de costos 

 

Fuente: Propia 

 

1.2.3.1.2. Distribución de Costos 

Hemos abierto la distribución del costo del periodo anual 2019, en sus principales ítems, tal 

cual lo nombramos en el acápite anterior los costos de alquileres vía Renting (Alquiler a 

largo plazo de un bien vehículo, con determinadas características solicitadas por el 

arrendatario) y de Combustible; representan el 91% del total del costo; la diferencia del 9% 

se divide en costos que no impactan de manera directa al presupuesto y son poco sensibles 

frente a variaciones porcentuales. 

Es por ello por lo que se deberá buscar las mejoras y reducciones en este porcentaje para 

lograr que el 12% de variación del costo real frente al presupuestado disminuya en el total y 

estar dentro de la proyección, del mismo modo cumplir con los objetivos y metas trazadas 

por Gerencia General. 

De igual modo al ser estos costos “representativos” los que generan la variación, es a partir 

de aquí que debemos volvernos competitivos hacia nuestras negociaciones con las 
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principales empresas proveedoras de alquileres y combustible, buscar acuerdos globales, 

mejoras de precios, políticas y gestión de pagos, financiamiento. 

Al ser una empresa en donde sus principales clientes son pocos y la participación de mercado 

está dividida en 05 empresas para el sector de telecomunicaciones, es ahí donde se debe 

buscar la minimización del costo y la maximización de la rentabilidad y margen. 

 

Gráfico 2 Distribución por tipo de Costos 2019 

                          

Fuente: Propia 

 

1.2.3.1.3. Tarifa de costo por servicio atendido 

Nuestro TCO promedio para el año 2019 fue de PEN 49 (Soles/atención) este indicador 

influye considerablemente en los costos totales de la compañía, en vista que la actividad 

principal de la empresa se realiza con vehículos, en donde su indicador de utilización por 

personal técnico por vehículo, o un grupo de personas (cuadrilla) por vehículo, debe ser el 

100%, es decir maximizar y aprovechar la Disponibilidad entregada por el área de Flota, la 

cual tiene como meta entregar de igual manera el 98% de operatividad de las unidades; la 

diferencia de disponibilidad siempre será cubierta por unidades de tipo reten (unidades 
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disponibles ante cualquier mantenimiento preventivo o correctivo, las mismas no 

representan costos de renting para la compañía).  

Ahora bien, la empresa cuenta actualmente con unidades nuevas (2018 – 2020) en su 

mayoría del tipo panel multiuso 81% y de 16% para el tipo camionetas pick up, la diferencia 

de 3% está distribuida en otros vehículos. 

En la siguiente grafica podemos apreciar la distribución del costo por servicio, observando 

reducción del costo por servicio a partir del mes de agosto debido al incremento de 

producción (aumento de atenciones, altas y averías) ello hacia el último semestre del 2019, 

y en tendencia a mejorar para el 2020. 

 

Gráfico 3 Tarifa Costo por Servicio 

         

      Fuente: Propia 

 

Las unidades panel, cuentan con instalaciones de equipos de GLP de quinta generación, lo 

cual permite mayor autonomía, frente a otros vehículos de otras empresas del rubro. 

El año de antigüedad de las unidades está por encima del promedio actual de antigüedad de 

unidades de la competencia, es decir la empresa cuenta con una flota moderna. 
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Gráfico 4 Distribución por tipo de Vehículo 

 

Fuente: Propia 

 

1.2.3.1.4. Evaluación competitiva por costo y participación de mercado 

Por lo anterior detallado, al disminuir nuestros costos, seremos más competitivos frente a la 

competencia. 

Es decir, al bajar nuestros costos de flota, significará que la empresa pueda ofertar los 

servicios a un menor precio; esto hará que ganemos participación en el mercado. 

Por el momento toda la actividad está relacionada al rubro de telecomunicaciones, no 

teniendo apertura hacia otras actividades comerciales como, por ejemplo, agua y desagüe, 

electricidad, gas, y construcción; actividades que la competencia tiene, pero en proporciones 

menores. 
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Gráfico 5 Evaluación competitiva por Participación de Mercado - Telefonía 

 

Fuente: Propia 

 

1.2.4 Alcance y Limitaciones 

El presente trabajo solo contempla la gestión de flota de la sede ubicada en Perú y sus 

respectivas sucursales en el territorio nacional, con aplicabilidad a otra sede de la región. 
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2. CAPITULO II - ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se mencionará información de orden académico que respaldará la 

necesidad y la importancia de implementar la propuesta de mejora a la problemática 

justificada en el capítulo 1. Asimismo, se profundizará en información teórica que nos 

ayudará a posicionarnos en el contexto de la compañía y su rubro, herramientas de análisis 

que complementarán el capítulo 3 y de las metodologías de mejora que serán parte de la 

propuesta de solución en el capítulo 4. 

Toda la información brindada tiene como origen organizaciones y autores reconocidos en el 

tema y fueron extraídas de fuentes académicas confiables. 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

En una publicación de la PR Newswire (2020), empresa especialista en emitir información 

científica, relacionada a un reporte de la empresa de investigación de mercado Reportlinker, 

se informa acerca de las tendencias futuras de las empresas de gestión de flota, indicando 

que en el periodo del año 2020 al 2025 el sector crecerá en 7.7%. Esto significa mayor 

oportunidad tanto para captar nuevos clientes, pero para esto es importante reducir costos y 

ser competitivos. Para esto un análisis al costo total de propiedad (TCO) es importante para 

buscar oportunidades de optimización o proveedores de servicios de tecnología que ofrezcan 

soluciones acordes a la necesidad en búsqueda de lo mismo. 

En el artículo “Managing Assets”, Birkland (2015) menciona que para saber si la gestión de 

una flota está con las matemáticas correctas y los costos bajo control, es necesario realizar 

un análisis TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP) para obtener el mejor valor del servicio 

considerando costos adicionales al propio vehículo, es decir tener una visión de costos 

integral. En el mismo artículo se recomienda que la forma de llevar a cabo el seguimiento a 

los costos totales de la operación es mediante una ratio, en este caso puede ser Dólar por 
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milla recorrida - por servicio o si hay un elemento de costo importante llevarlo a su consumo 

por milla recorrida, ejemplo el costo del combustible al medirlo en milla por galón. 

Por otro lado, la industria de la gestión de flota está cambiando debido a la evolución 

dinámica de las empresas, los gerentes de flota y los clientes finales, así como por los 

principales desarrollos en tecnologías de flotas y de distribución según Keegan (2020). Por 

tanto, es responsabilidad de este tipo de empresa alinearse a estos cambios impulsados en el 

uso de tecnologías de control, eficientes e inteligentes.  

“Los datos de una flota son un activo valioso, pero su valor no se mide en términos de 

volumen. El valor viene de convertir datos en percepciones accionables y estrategias 

monetizables”, indica Jason Cannon (2020) en la revista Comercial Carrier Journal. Por 

tanto, es importante también contar con información precisa y en tiempo real sobre la gestión 

de flotas que ayude a tomar decisiones inmediatas y del mismo modo permita realizar 

análisis profundos en búsqueda de optimización de costos. 

Relacionado al uso de tecnología, Sine (2018) escribió el artículo “Software Can Make Your 

Job Easy” en la revista Focus. En la publicación el autor indica que hay varias herramientas 

disponibles en el mercado para ayudar a las empresas prestadoras de servicio a dirigir un 

negocio más eficiente y exitoso, dentro de este articulo destaca aplicativos para la gestión de 

flota que van desde el seguimiento en tiempo real de vehículos, hasta gestión autónoma de 

mantenimiento de vehículos.  

Castillo, Martínez y Gómez (2018) profundizan las ventajas de tener un sistema de 

seguimiento en tiempo real, combina el uso de geo-localización con programas que recopilan 

data de las unidades, los procesa y genera reportes; contar con un sistema de geo-localización 

instalado en vehículos ofrece grandes beneficios, resumidos en la gestión y control en tiempo 

de la flota. Esto hace viable reducir el TCO con diversas funcionalidades: planificación 

eficiente de rutas, optimización del consumo de combustible, reducción de costos por 
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inactividad y kilómetros innecesarios generando incremento de la productividad y 

rentabilidad, control de la velocidad, detección de robo, costos de mantenimiento, auditar la 

conducta del conductor, mediante un histórico de ruta, velocidad, y tiempos, creación de 

geo-cercas, que alertan cuando el vehículo sale de la zona permitida por el administrador. 

Las soluciones tecnológicas de ubicación y rastreo además de contribuir a la reducción del 

TCO, afirma Jones (2014). También pueden simplificar la comunicación entre las bases de 

Operación y flota, incluso haciendo que sea más eficiente y segura porque elimina la 

necesidad de uso innecesario del teléfono celular detrás de la rueda. Aunque la comunicación 

es difícil de medir su impacto en el TCO, los dueños de negocios y los gerentes de flotas ven 

el retorno de sus inversiones mediante el aumento de la productividad y utilización de la 

flota. Según un estudio de Aberdeen (ciudad inglesa), las operaciones de la flota 

extremadamente eficientes tienen vehículos con tiempo de utilización del 80% o más en 

comparación con el 55% de los demás encuestados. Una consistente característica entre las 

mejores organizaciones de su clase. Otros beneficios adicionales aparte de la gestión de 

combustible y la seguridad, es la de asegurar el mantenimiento preventivo de las unidades. 

Por otro lado, Maimur (2012) indica que los gerentes de flota están siendo desafiados a 

reducir su huella de carbono debido a los costos del combustible, la adopción del precio del 

carbono y la presión para flexibilizar las credenciales “verdes”, pero con los desafíos viene 

la oportunidad. La oportunidad de buscar formas más eficientes de gestionar el consumo de 

combustible u otras fuentes alternativas que de manera indirecta son menos costosas y 

contribuyen a la reducción del TCO. 

Para Galleti, Lee y Kozman (2010) las principales medidas de rendimiento de una flota son 

los costos (TCO) y la confiabilidad. La flota debe ser de calidad suficiente para proporcionar 

un servicio fiable al cliente y al mismo tiempo generar ingresos y el ahorro de costos para la 
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organización. El administrador de la flota debe poseer un medio adecuado para evaluar los 

atributos de calidad más importantes de la flota.  

Para Morgan (2014), dentro de una gestión convencional de flota la palabra eficiencia 

operacional aun es parte del foco del equipo, sin embargo, estamos llegando a un punto 

donde todos los costos, desde operativos hasta el mantenimiento, deben considerarse para 

formar una imagen global de TCO y por ende de la gestión completa. Con las tecnologías 

antes descritas, todos los datos que provienen del vehículo, así como las soluciones TI de 

rastreo son parte fundamental de seguimiento y análisis en búsqueda de una excelencia en 

costos del servicio. 

En esa línea Mozos y Moreno (2007) complementan indicando que la optimización de costos 

de flota permite aumentar la eficiencia de t los procesos en los que participen unidades. Esta 

mejora se basa en la obtención de información en tiempo real y su entorno de trabajo, 

incluyendo datos de posición, carga, conductor asignado, estado del vehículo y de la 

carretera, tráfico, y otros, utilizando esta información para actuar sobre los elementos de la 

flota, de manera inmediata. Aquí se juntan dos conceptos importantes, la optimización de 

flotas para reducir los costos del TCO, mediante la aplicación de tecnología, tendencia a la 

que están acercándose las empresas de gestión de flota. 

En este punto es preciso mencionar, lo señalado por la empresa de investigación de mercado 

Reportbuyer en una publicación de la PR Newswire (2017), que el costo del combustible 

representa una gran parte del TCO. El aumento de los precios/fluctuaciones de los precios 

del petróleo y las estrictas normas ambientales ha llevado a la necesidad de una gestión 

eficiente del combustible. Así pues, la vigilancia, el control y la presentación de informes 

sobre el consumo de combustible son de importancia fundamental, junto con la gestión de 

la flota, para controlar el costo total de operación. 
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Maimur (2012) indica que los gerentes de la flota necesitan saber cuánto combustible sus 

conductores están usando ahora con el mayor detalle posible y a nivel individual. Con esta 

información pueden proporcionar incentivos para la mejora continua o sanciones por 

incumplimiento a los niveles aceptables de consumo. 

Una alternativa válida para la gestión de combustible es el uso de tarjetas por parte de los 

expendedores de combustible. Esto se informa en la revista New Zealand Company Vehicle 

(2019) donde una empresa comercializadora de combustible puede ayudar a reducir los 

costos y a racionalizar la gestión de flota gracias a accesos a cuentas en línea, incluso 

ofreciendo alternativas de cuentas acorde a las necesidades del cliente. La ventaja es llevar 

un control de gastos por usuario y vehículo con informes detallados, así como acceso a 

crédito sin intereses. Una alternativa válida a explorar en este campo. 

Para resumir, los principales beneficios de la optimización de la gestión de flotas 

principalmente son (Mozos y Moreno; 2007): 

- Reducción de costos (TCO): Mejora en la gestión de la flota que permite aprovechar 

vehículos, así como todos los componentes de costo que comprenden esta gestión. 

- Mejora en la calidad del servicio: Reacción ante imprevistos de manera inmediata 

para satisfacer al cliente. 

- Ahorro de tiempo: reducción debido a la automatización de la planificación de rutas. 

- Cumplimiento de las normativas: Los condicionantes introducidos en el sistema son 

tomados en cuenta durante la planificación sin posibilidad de error. 

Acorde a Birkland (2015), el concepto de TCO no solo debe ser considerado en el análisis 

de la gestión de flota en pleno funcionamiento, sino también como criterio al momento de 

comprar vehículos nuevos. Es decir, considerar proyectar los gastos de mantenimiento, 

combustible, repuestos, etc., para tener un análisis completo y comparar entre diferentes 
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alternativas. Asimismo, Bond (2014), sugiere evaluar alternativas de financiamiento o 

leasing para obtener alguna ventaja en reducción de costos en gestión de flotas. 

Para finalizar, en una publicación de Commercial motor, Wallace (2019), asegura que el 

75% de los operadores de flota creen que la gestión se ha vuelto más estresante en los últimos 

años, siendo los factores claves la búsqueda de conductores, cumplimientos y hacer frente a 

la presión para reducir costos. Es en ese sentido, que una estrategia basada en análisis de 

costos continuo TCO y elementos de control mediante tecnologías de información harán más 

llevadera esta gestión. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1.  Gestión de Flotas 

Es la administración de una cantidad determinada de unidades que tienen una 

funcionalidad y propósito dentro de una organización. Parte de sus funciones abarcan el 

mantenimiento de las unidades, sistemas de seguimiento, planificación de rutas, control de 

presupuestos o gastos. (Fliit, 2019). 

Su objetivo es optimizar la eficiencia y productividad de la flota en todas las etapas de la 

cadena logística, minimizando riesgos, mejorando el desempeño y la vida útil de los mismos, 

de tal manera reduciendo costos de su operación. 

Esta gestión en algunos casos es llevada por la misma organización y en otros subcontrata 

el servicio a través de una empresa especialista en gestión de flotas. 

Las empresas de gestión de flotas suelen poseer una gran flota de vehículos y los alquilan a 

sus clientes (de pequeñas a grandes empresas). Además del arrendamiento de la flota, otros 

servicios valiosos que presta son la gestión de mantenimiento, el combustible, los accidentes, 

la seguridad, el registro, la titulación, y la telemática (Keegan, 2020) 
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2.2.2. Tipos de flotas Terrestres 

Acorde a la empresa Fliit (2019), empresa especialista en soluciones de flota, existe varios 

tipos de flotas, y sus características acompañan las funcionalidades de cada negocio. Por eso, 

la gestión de una flota de buses para el transporte de pasajeros no es igual a la de una flota 

de camiones que transportan minerales o residuos sólidos. 

Teniendo en cuenta el tamaño, podemos encontrar flotas pequeñas, medianas o grandes. 

- Flotas pequeñas (hasta 10 vehículos) no suelen tener la necesidad de utilizar sistemas 

de administración logística complejos, y probablemente no cuenten con un 

departamento de flota. 

- Flotas medianas (hasta 30 vehículos) suelen tener un nivel de servicio mayor. La 

complejidad en su operación requiere utilización de sistemas de gestión y personal 

asignado a la administración de la flota, así como un jefe de flota. 

- Flotas grandes (más de 30 vehículos) cuentan con un departamento de flota 

especializado en la administración de unidades, utilizan tecnología de gestión para 

analizar y comprender en profundidad el desempeño de sus vehiculos. La 

complejidad de la cadena logística es mucho mayor, y también la necesidad de que 

funcione de la forma más eficiente. 

Teniendo en cuenta el tipo de carga, una flota terrestre puede transportar: cargas generales; 

cargas peligrosas; gráneles sólidos o líquidos; hacienda; personas; o cargas refrigeradas. 
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Figura 1 Tipo de materiales de transporte 

 

Fuente: Creación Fliit 

 

2.2.3. Principales Recursos de Flotas 

Como premisa los clientes esperan que los proveedores de servicios de transporte o flota 

ofrezcan una excelente calidad, una entrega fiable y precios competitivos. En tal caso, se 

espera que aumenten la utilización de la disponibilidad de recursos, maximicen tasa de 

rendimiento de los recursos y así aumentar la tasa de calidad del servicio (Radosavljevic, 

Manojlovic, Medar y Bojovic, 2018). 

Por tanto, es importante reconocer cuáles son los recursos principales con los que cuenta una 

gestión de flota: 

- Los vehículos: Sean propios o alquilados 

- Los conductores: En planilla o tercerizados 

- Los despachadores: Personal que entrega mercancías 

- La energía: Combustible en general 

- La infraestructura: Instalaciones, mantenimiento, repuestos 

- El capital 
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Para medir el rendimiento del proceso de transporte se necesita una herramienta fiable 

basada en un conjunto de indicadores de funcionamiento del proceso de transporte que 

involucre o integre los recursos que conforman la gestión de flota. 

Acorde con Galleti, Lee y Kozman (2010) es importante comparar el uso de los recursos con 

otras empresas del rubro o sectores similares para tener una referencia si los estamos usando 

de manera óptima. Para hacerlo, sugieren llevar indicadores cómo: 

- Productividad del personal 

- Gasto en mantenimiento 

- Consumo de combustible 

- Depreciación de flota 

- Costos administrativos 

- Consumo de repuestos 

 

2.2.4. Características de un Gestor de Flotas 

Brendan P. Keegan (2020), afirma que las compañías de leasing y gestión de flotas suelen 

ser propietarias de una gran flota de vehículos y arrendar estos vehículos de nuevo a sus 

clientes (pequeñas y grandes corporaciones). Además de arrendamiento de flotas, otros 

servicios valiosos proporcionados por una flota Empresa de gestión incluyen, 

mantenimiento, combustible, accidentes, seguridad, registro y titulación, y telemática. 

La industria de gestión de flotas está cambiando debido a la evolución dinámica entre 

empresas, gestores de flotas y clientes finales, así como desarrollos clave en flota y 

distribución tecnologías. En 2020, Merchants Fleet continuará monitoreando los disruptores 

de la industria y buscan crear soluciones y respuestas que permiten una flota más exitosa en 

empresas que aprovechan los vehículos para hacer sus puestos de trabajo en una amplia gama 

de industrias. 



20 

 

El rol del administrador de la flota es un rol siempre cambiante que llama para que el 

administrador de la flota sea flexible y ágil en su conjunto de habilidades para alinearse y 

adaptarse a las necesidades y demandas de su flota. Con la progresión constante de la 

industria automotriz hacia vehículos conectados, los avances en el camino hacia las 

industrias autónomas y de flotas poniendo más énfasis en la telemática y el intercambio de 

información, el rol de los gerentes de flota está comenzando a parecerse más a un rol 

tecnológico. 

La industria de la última milla ha experimentado increíbles cambios. Como los proveedores 

miran diversificar sus activos, los drones se están convirtiendo en parte de la ecuación de 

entrega de la última milla, y la gestión de la flota continuará jugando un papel crítico en 

ayudar a las empresas en navegar e implementar estos cambios. 

Según Deloitte, el mercado espera contar con los vehículos y los dispositivos de datos 

conectados, en crecer $ 10.9 mil millones para 2026, debido a una gran demanda de 

optimización de ruta y digitalización en la última milla. Como la industria gana mayor 

eficiencia del vehículo, eliminando vehículos comerciales pesados y medianos, las 

compañías necesitaran llenar este vacío a través de la optimización del vehículo. Con el uso 

de datos de vehículos y consultoría inteligente de flotas, gestión de flotas las empresas 

podrán ayudar con este cambio. 

Seth Skydel (2014), afirma que el gestor de flotas debe conocer las disciplinas que incluyen 

gestión de activos, gestión empresarial, gestión financiera, gestión de la información de la 

flota, gestión del mantenimiento, gestión del riesgo desarrollo de combustible para vehículos 

y desarrollo profesional de su personal. 
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2.2.5. Herramientas 

2.2.5.1.Total Cost of Ownership (TCO) 

El Total Cost of Ownership es una forma o método de cálculo que involucra el análisis en 

su totalidad de todos los costos involucrados en un proceso o gestión, directos e indirectos, 

con el fin de tener una visión integral para evaluación de beneficios o proyectos. Esta 

herramienta normalmente se usa para proceso de compra de equipos que incluye no solo 

gastos propios de la gestión de adquisición sino incluso también proyecciones de gastos 

relacionados a su uso. 

Asimismo, para diversos rubros, el TCO es usado para analizar tendencias de gastos y 

evaluar la gestión en función a costos unitarios sumando todos los gastos en función a la 

unidad de salida. 

Una gestión basada en TCO orientada a la administración de flota tiene los siguientes 

objetivos: 

- Controlar los costos económicos derivados de la actividad de la flota de los vehículos 

de la Compañía y presupuestar dicho costo en base cero, en función de la actividad 

prevista para el año de referencia. 

- Mantener un inventario óptimo de todos los vehículos. 

- Consolidar el inventario de vehículos en operación asignados a nivel empleado, áreas 

de actividad o unidad operativa, empresa, país y Grupo. 

- Controlar el inventario (altas y bajas), los kilómetros recorridos, el consumo de 

combustible, los costes de mantenimiento, la documentación exigida para su 

utilización, etc., organizado por área, departamento, región, país y / o grupo de una 

forma sistemática. 

- Mejorar la eficiencia y productividad. 

- Minimizar riesgos de inversión en nuevas unidades. 
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- Gestionar eficientemente el mantenimiento de los vehículos. 

- Reducción de costos totales (TCO). 

A la vista de las desviaciones que se pudieran producir se propondrán acciones de mejora e 

implantación de KPIs específicos para la flota de vehículos. 

La administración de TCO es un aspecto primordial para la gestión de flotas. Conocer al 

detalle cuánto se gasta permite establecer presupuestos aterrizados y trazar metas de mejora 

acordes al presupuesto real. 

Una empresa tiene dos grandes tipos de costos asociados a su actividad logística: los directos 

y los indirectos.  

Los costos directos están relacionados con el servicio, y pueden ser fijos o variables. 

Los costos directos fijos son aquellos que se mantienen independientemente de la actividad 

realizada por los vehículos, incluyen: 

- El sueldo de los conductores 

- Impuestos sobre el vehículo  

- Seguros sobre el vehículo 

- Gastos de financiación asociados a la adquisición  

Los costos directos variables están vinculados al nivel de actividad.  

Usualmente implican: 

- Combustible 

- Cambio de neumáticos, lubricación, o reparaciones 

- Mantenimiento preventivo 

- Peaje 

- Viáticos  
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Los costos indirectos, a su vez, tienen que ver con gastos de estructura, gastos comerciales 

y de administración, material de oficina, sistemas de gestión. El cálculo de los gastos 

indirectos varía según el giro de la empresa. 

Cabe mencionar que los costos fijos se integran sin mayor dificultad en las provisiones del 

gasto, ya que se mantienen estables durante todo un período. Sin embargo, cuando 

observamos los gastos variables, es necesario calcularlos en base al nivel de produccion; Por 

ejemplo: 

- Combustible por kilómetros recorridos 

- Renting por vehículo 

- Mantenimiento por unidad vehicular 

- Gestión de flota por servicio 

En el capítulo 3 y 4 se detallarán estos costos, tanto en la situación actual como en la mejora 

futura. 

Estos indicadores deben calcularse para cada vehículo. De esta forma, se puede detectar qué 

unidades necesitan más atención a la hora de realizar los mantenimientos programados. 

En segundo lugar, es importante realizar una revisión de los gastos variables en relación con 

las rutas establecidas para cada unidad. Este tipo de análisis puede ayudarnos a conocer qué 

caminos presentan dificultades y redundan, por ejemplo, en un mayor consumo de 

combustible, o en un desgaste inusual de los neumáticos. 

Para finalizar, se presenta un ejemplo práctico de lo que significa el TCO aplicado a la 

gestión de flota vehicular. El ejemplo es presentado por la empresa Manitou (2016) líder en 

fabricación de manipuladores telescópicos fijos, rotatorios, de alta carga, montacargas todo 

terreno semi-industrial e industrial, plataformas elevadoras, equipos de almacenaje, 

repuestos y accesorios para los sectores minero, construcción, industrial, agroindustrial, 

entre otros. 
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Acorde a su filosofía, el TCO representa el costo total de posesión de un bien, más conocido 

como el sistema costos durante su uso. Dicho indicador no solo toma en cuenta los costos 

fijos (adquisición, intereses, alquiler, valor residual, etc.), sino también todos los costos 

variables (mantenimiento, formación de usuarios, etc.) ligados al uso de su máquina. 

 

Figura 2 Principales costos en gestión de vehículos 

    

Fuente: Creación Manitou 

 

Bajo este esquema indica que los principales costos están relacionados a la depreciación de 

los equipos y el combustible usado para el recorrido.  

Para definir el indicador TCO de la gestión vehicular de esta empresa es necesario sumar la 

bolsa de gastos totales y compararlo contra la unidad de salida que permita gestionar de 

manera óptima las operaciones de la empresa, estás puedan ser: 

- Kilómetros recorridos 

- Número de atenciones 

- Toneladas entregadas 

La importancia de este indicador es la de poder hacer seguimiento mensual y realizar análisis 

de tendencia de los costos que permitan optimizar la gestión. 
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Ahora bien, también es necesario tener en presente que estos costos pueden variar 

dependiendo de la gestión o tipo de vehículos, por tanto, una solución planteada para una 

determinada gestión no necesariamente sería replicable en otra. Para corroborar ello la 

empresa Manitou muestra la distribución de costos de sus principales equipos que 

comercializa que evidencian esta diferencia. 

 

Figura 3 Comparación de Distribución de Costos por tipo de Vehículo 

           

Fuente: Creación Manitou 

 

2.2.5.2.Value Stream Mapping 

Cantó y Gandía (2017), sostienen que la cadena de valor es una herramienta que permite la 

representación gráfica del estado actual y futuro del sistema, con el objetivo de que los 

usuarios tengan un mejor entendimiento de las actividades de desperdicio que necesitan ser 

retiradas. 

Esta herramienta, alinea y distingue el valor del producto.  

El punto fuerte de esta herramienta es su utilidad y su simplicidad. 

El proceso de implementación del VSM, consta de los siguientes pasos: 

1. Identificación de un área crítica 
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2. Preparación del mapa actual 

- Revisión documentación existente 

- Identificación principales procesos  

- Definir qué datos hacen falta  

- Recoger la información 

3. Análisis del mapa del estado actual 

4. Definición del Mapa estado futuro 

- Cálculo del Tack Time 

- Establecer tiempo deseado 

- Implementación de herramientas de mejora 

 

Figura 4 Ejemplo Value Stream Mapping 

 

Fuente: Creación Cantó y Gandía (2017) 
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Para reducir el desperdicio en una cadena de valor, se hace necesario una visión macro del 

proceso. La herramienta VSM se presenta como una simple herramienta en la modelación 

de un flujo, que permite analizar y distinguir los pasos y actividades que se pueden mejorar 

o eliminar en el proceso. El uso del VSM permite que la empresa tenga un diagnóstico que 

permite la mejora continua de la productividad, de manera sostenible. 

 

2.2.5.3. 5S 

Durante el Congreso Internacional de Investigación académica realizado el 2019 en México, 

los autores Villareal Benavides Clara María, Mendoza Cecilia, Enríquez Georgina y Linares 

Olga (2019), se revisa el concepto de la filosofía 5S, nacida en Japón respondiendo a una 

necesidad de las empresas a mantener el orden y limpieza como base fundamental de 

cualquier mejora. 

Asimismo, la mayoría de las empresas que implanta 5S es motivada por tratarse de un 

programa corporativo de la matriz, y/o por estar asociado a alguno sistema de gestión, 

principalmente Lean Manufacturing, TPM (Mantenimiento Productivo Total) y WCM 

(Manufactura Clase Mundial), o al sistema de producción creado por la propia empresa. 

Algunas otras son motivadas por programa de Seguridad o Normas ISO. Pocas tienen 5S 

disociado de otras herramientas. 

El significado y aplicación de cada “S” en resumen, se explica como sigue: 

1S SEIRI (clasificar): Ejecutarla significa diferenciar entre los elementos necesarios y 

aquellos que no lo son, procediendo a descartar estos últimos, significa retirar el lugar de 

trabajo todos los elementos que son inútiles para las operaciones de producción de un 

producto o la prestación de un servicio.  

2S SEITON (Ordenar): Una vez retirado de los puestos de trabajo los elementos inútiles 

se deben ordenar los útiles, es darle un lugar determinado a cada cosa, ubicar los elementos 
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en el lugar asignado e identificado, esto con el fin de que las herramientas, equipos o 

elementos necesarios puedan ser encontrados fácilmente por quien los necesite. Esto ahorra 

tiempos de búsqueda, movimientos innecesarios, evita problemas de calidad y condiciones 

inseguras, el orden puede practicarse en paralelo con la primera S (Clasificar).  

3S SEISO (Limpiar): Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 

que los puestos de trabajo se encuentren siempre en perfecto estado de modo que cuando 

alguien necesite utilizar algo esté listo para su uso. Cuando limpiamos un área es inevitable 

hacer alguna inspección esto puede evitar grandes problemas en los equipos Tipos de 

problemas:  

- Los residuos de procesos pueden generar daños o productos defectuosos.  

- Las maquinas no reciben suficientes chequeos.  

- La presencia de líquidos en el piso puede generar accidentes.  

- Los entornos de trabajo sucios afectan la autoestima. Limpieza preventiva La 

limpieza preventiva se alcanza cuando se eliminan las fuentes de suciedad y el puesto 

de trabajo evita que se ensucie de nuevo.  

4S SEIKETSU (Estandarización): El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener 

el estado de limpieza y organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, solo 

se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o 

fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan 

programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar 

esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de 

fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los 

empleados y así recordarles que ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el 

desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con 

respecto a su área de trabajo.  



29 

 

5S SHITSUKE (Disciplina): Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los 

procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las 

normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. 

El shitsuke es el canal entre las 5S y el mejoramiento continuo. Shitsuke implica control 

periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por la 

demás y mejor calidad de vida laboral. 

 

2.2.5.4.Diagrama Causa y Efecto 

Lezcano Rodríguez (2013), define al diagrama de causa efecto como una herramienta que 

permite identificar las posibles causas que generan un problema, y ayuda a encontrar 

información importante para cumplir con las necesidades y requisitos de los interesados. 

Así mismo Lee J. Krajewski (2008), refiere que un aspecto importante del análisis de 

procesos consiste en vincular cada medición con los insumos, métodos y pasos del proceso 

que incorporan en el servicio o producto un atributo en particular. Una forma de identificar 

un problema de diseño consiste en crear un diagrama de causa y efecto, que relaciona un 

problema clave de desempeño con sus posibles causas. Desarrollado originalmente por 

Kaoru Ishikawa, este tipo de diagrama ayuda a la gerencia en establecer una relación directa 

entre las desconexiones y las operaciones donde éstas se originan. Las operaciones que no 

tienen relación alguna con un problema en particular no aparecen en el diagrama. 

El diagrama de causa y efecto se conoce a veces como diagrama de espina de pescado. La 

principal brecha de desempeño se rotula como la “cabeza” del pescado; las categorías más 

importantes de las posibles causas se representan como las “espinas” estructurales; y las 

causas probables específicas aparecen como las “espinas menores”. Al elaborar y utilizar un 

diagrama de causa y efecto, el analista identifica todas las categorías importantes de las 

posibles causas del problema. 
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Podrían ser, por ejemplo, aquellas que se refieren al personal, las máquinas, los materiales y 

los procesos. Para cada categoría importante, el analista elabora una lista de todas las causas 

probables del problema de la brecha de desempeño. Por ejemplo, bajo el rubro denominado 

“personal”, podría escribir “falta de capacitación”, “mala comunicación” y “ausentismo”. El 

pensamiento creativo ayuda al analista a identificar y clasificar correctamente todas las 

presuntas causas que serán validadas con los datos pertinentes. 

A continuación, se muestra el diagrama causa y efecto, y brinda pautas para su uso: 

 

Figura 5 Diagrama Causa y Efecto 

 

Fuente: Lee J. Krajewski (2008) 

 

2.2.5.5. Indicadores de Gestión 

Álvarez Roberto (2017), describe el concepto de Indicadores de gestión con tres autores: 

De acuerdo con Serna (2008) un indicador de gestión se define como “una relación entre 

variables que permite observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y 
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objetivos propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las tendencias de 

evolución de la situación o fenómenos observados”. 

Rafael Belloso Chacín (2017), describe el concepto de Indicadores de gestión con tres 

autores: 

De igual forma, Beltrán (2008) establece que los indicadores de gestión son, ante todo, 

información, es decir, agregan valor, no son solo datos. Siendo información, los indicadores 

de gestión deben tener los atributos de la información, tanto en forma individual como 

cuando se presenten agrupados. Los indicadores de gestión se convierten en los “signos 

vitales” de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. 

Por su parte, Domínguez (2005) señala que un indicador de gestión es un indicador de control 

que sirve para conocer en que partes se presentan algunas dificultades y en donde deben 

hacerse las correcciones que permitan mejorar. Por tanto, el indicador de gestión se 

constituye en una herramienta que permite medir la gestión, o calcular el logro de objetivos 

sociales e institucionales. 

Adicionalmente agregar que para que la ejecución del proyecto se encuentre acorde a los 

objetivos trazados es relevante el uso de indicadores de gestión como lo demuestran 

Fernandez-Vivancos (2016) 

“La idea general es presentar un cuadro de indicadores que permita monitorizar cualquier 

proyecto. El uso de indicadores resulta un instrumento clave para el éxito del proyecto y que 

debe abarcar tanto al propio proyecto como a la gestión de este” 

María Pérez Fernández (2017), nos indica, que es importante resaltar que en el diseño de las 

estrategias lo primero es definir los objetivos. Fijar metas nos ayuda a ver si nuestras 

acciones han sido efectivas pudiendo medirlas a través de una serie de indicadores. Estos 

objetivos deben cumplir una serie de requisitos y dar respuesta a un posterior análisis. 
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¿Y cómo deben ser los objetivos?, George T. Dorian creó un sistema para que nuestros 

objetivos sean eficientes, el modelo S.M.A.R.T., que nos ayuda realmente a alcanzar 

nuestras metas y deben cumplir 5 características: 

- Specific (Específico): debemos especificar y concretar lo máximo posible cada uno 

de nuestros objetivos SMART. Cuanto mayor nivel de detalle mejor. Si no sabes si 

un objetivo tiene suficiente detalle, hazte esta pregunta: con los datos que aportas, 

¿podría saber otra persona ajena al proyecto qué vas a hacer y cómo? 

- Measurable (Medible): en ocasiones resulta difícil pensar en un objetivo que 

podamos medir, pero tiene que quedar muy claro que nuestras metas deben serlo. 

Solo de esa manera podremos cuantificar si alcanzamos los resultados esperados en 

función de los indicadores que establezcamos para cada uno de ellos. Recuerda 

siempre que tus objetivos sean cuantitativos; si no se puede medir, será difícil saber 

si has alcanzado el éxito. 

- Attainable (Alcanzable): está claro que nuestro objetivo ha de ser alcanzable en la 

situación en la que nos encontremos. Fijar objetivos que son imposibles de conseguir 

no tiene ningún sentido, y además puede mermar nuestra moral. Piensa en tus 

objetivos como en retos ambiciosos, pero posibles. Además, siempre debe existir la 

posibilidad de que puedan ser reajustados si nuestro entorno sufre cambios. 

- Realistic (Realista): el objetivo debe ser realista y estar orientado a resultados 

objetivos y concretos. Como ya hemos mencionado, que estén dentro de nuestras 

posibilidades, por lo que hemos de tener en cuenta factores ajenos como nuestro 

entorno o los recursos de los que disponemos. 

- Timely (Tiempo): todo objetivo debe tener un horizonte temporal. Por ejemplo: si 

quieres conseguir 10.000 visitas a tu sitio web… quieres lograrlo ¿en un mes? ¿en 

un año? Hay mucha diferencia, por eso hemos de definir muy bien el horizonte de 
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tiempo para cada uno de nuestros objetivos. Si es un objetivo a largo plazo, es 

recomendable hacer un esquema o línea temporal donde podamos marcar los 

distintos hitos o etapas que nos llevarán a conseguir nuestra meta final. 

En definitiva, SMART es una regla mnemotécnica para que recordemos cada una de las 5 

características que deben poseer nuestros objetivos estratégicos de manera irrenunciable. Al 

fijar los objetivos del plan estratégico, un buen ejercicio será ver si los objetivos propuestos 

cumplen estas 5 dimensiones. Si la respuesta es afirmativa, tendremos unos objetivos 

SMART: inteligentes y eficaces. 

 

2.2.5.6. Despilfarros 

Juan Romero y Dolores Brandis (2018) indican que el despilfarro significa estrictamente la 

falta de eficiencia, esto es, la ejecución de tareas a un costo mayor al mínimo posible o un 

incremento de los costos operativos para conseguirlo. Esta disminución se explica puesto 

que con los mismos inputs productivos se podrían conseguir a una cantidad mayor de output. 

De acuerdo con la TPD, los tipos de despilfarros serian: 

1. Sobreproducción: es la acumulación de inventarios en manos de las empresas. La   

sobreproducción es una medida relativa, es la diferencia entre lo producido y lo 

requerido. 

2. Transporte: Debe ser fácil y de alta accesibilidad para la fácil adaptación a las 

exigencias del entorno. 

3. Inventario: La producción de inventario que nadie quiere en ese momento, 

desperdicia espacio, estimula daños y obsolescencias en los productos. 

4. Esperas: Las personas ociosas que esperan inventario son una indicación de que la 

planta no está balanceada o equilibrada. Todos los trabajadores deben dedicar 
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aproximadamente la misma cantidad de esfuerzo reflejada en tiempo para la 

eliminación del tiempo de espera. 

5. Sobre proceso: Son actividades innecesarias realizadas en un producto que podrían 

ser eliminadas sin afectar el valor ni la calidad del producto, todo tipo de sobre 

proceso es catalogado también como desperdicio y causa un aumento en costos de 

producción. 

6. Retrabajo: Errores que requieren rectificación; cualquier trabajo repetido es buena 

indicación de desperdicio. Un defecto es una actividad o proceso con resultados 

contrarios a lo especificado. 

7. Movimiento: Desperdicio es cualquier movimiento de gente o inventario que no crea 

valor, así como también una operación con movimientos no ergonómicos que causan 

fatiga y disminuyen la capacidad de producción. 

El despilfarro tiene que ver con la productividad total de los factores puesto que, de alguna 

manera aproxima el funcionamiento eficiente de una economía. En términos operativos, 

comparando la brecha entre la productividad total de la economía versus otras economías 

más eficientes obtenemos una medición general del despilfarro o de la ineficiencia general. 

 

2.2.5.7. GPS 

G. A. Galvis, J. A. Chaparro (2012), indica que uno de los principales problemas en la 

sociedad actual es la incrementada sobre el hurto de vehículos, se estableció que en la ciudad 

de Bogotá son robados diariamente alrededor de seis a diez vehículos. 

El principal elemento del sistema de monitoreo es un receptor GPS que obtiene la posición 

de acuerdo con la triangulación satelital de la señal, adicionalmente es necesario usar un 

Modem  
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GPRS con una SIM CARD que se encarga de permitir el acceso a la red de datos del operador 

de telefonía móvil, de manera semejante a lo descrito. 

Se hace necesario además contar con un microcontrolador y un sistema de acople de señales 

entre los dos dispositivos mencionados anteriormente. Por último, se usa un sistema de 

cómputo en el cual se puede visualizar cada desplazamiento del vehículo sobre los mapas de 

las localidades geográficas o del terreno en donde se esté realizando un recorrido. 

Siendo conscientes de esta problemática y conociendo la necesidad de idear un sistema que 

permita reducir estos altos índices de robo, se desarrolló este proyecto, el cual consiste en el 

diseño de un sistema de localización de vehículos en tiempo real, teniendo como fin que se 

pueda llevar una vigilancia de los recorridos que realiza el vehículo, así como factores 

importantes para determinar su ubicación como son, las coordenadas geográficas (latitud, 

longitud) y el valor de la velocidad del móvil, permitiendo hacer un monitoreo de la 

ubicación del vehículo en tiempo real y conocer el recorrido del mismo con una precisión 

cercana al 90%. 

Para la implementación de este sistema de monitoreo se empleó la red GPRS como el medio 

de comunicación, a través del cual se transmitieron las coordenadas obtenidas por parte de 

un receptor GPS ubicado en el vehículo siendo enviadas a un servidor Web, que es el 

encargado de recibir estas señales, almacenarlas en un buffer y mostrarlas en una aplicación 

web, cuyos elementos gráficos son el mapa de la región por donde se esté desplazando el 

móvil. 

 

2.2.5.8. MTBF y MTTR 

El Tiempo Medio Entre Averías (Mean Time Between Failures) es, junto con el MTTR, uno 

de los principales indicadores de la disponibilidad. El MTBF representa el promedio del 

tiempo que transcurre entre dos averías en un mismo equipo. Cuanto más elevado sea el 
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MTBF, más fiable es el funcionamiento de la o, en otras palabras, menor su tiempo de 

inactividad. 

¿Cómo se calcula el MTBF? 

El cálculo del MTBF se hace con base en la diferencia entre el tiempo total disponible y el 

tiempo perdido, dividiendo por el número de paradas.  

En la que el tiempo disponible es el total de horas en las que la máquina podría haber estado 

operando, el tiempo de inactividad es el número de horas en las que estuvo parada y el 

número de paradas corresponde al número de averías.  

 ¿Cómo se relaciona el MTBF con el MTTR? 

Mientras que el MTBF mide la fiabilidad, el MTTR es un fuerte indicador de la eficacia de 

la reparación. Juntos, nos permiten obtener una previsión de cuánto tiempo está indisponible 

un determinado sistema. El análisis del MTBF y del MTTR en conjunto permite hacer 

previsiones sobre la producción que, obviamente, se reduce o para completamente durante 

las averías. Podemos también hacer previsiones acerca de los costes de mantenimiento y de 

las reparaciones a lo largo del año.  

 Con base en todos estos indicadores, el gestor de operaciones técnicas puede entender cuáles 

son los equipos menos fiables – es decir, que necesitan más mantenimiento o incluso 

sustitución. El objetivo debe ser implementar políticas de mantenimiento preventivas y, por 

consiguiente, reducir el número de averías. Un MTBF más elevado dará más credibilidad. 

 En cuanto al MTTR, el objetivo debe ser reducirlo. Reducir el MTTR pasa, por un lado, por 

el mantenimiento preventivo, para que el número de averías sea menor; por otro lado, hace 

falta, también, reducir el tiempo de reparación. Aquí, se trata de actuar rápidamente y 

preparar a su equipo – cuanto más rápido respondan a una avería, más rápido todo se 

solucionará. 
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2.2.5.9. Disponibilidad 

El indicador de disponibilidad por fallas puede entenderse directamente como el porcentaje 

de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para su uso y operatividad, pero 

tomando en cuenta solo la sumatoria del tiempo por paradas imprevistas, fallas e incidencias 

de los equipos y activos físicos. 

La disponibilidad propiamente dicha es el cociente entre el tiempo disponible para producir 

y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es necesario obtener el tiempo disponible, como  

resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas de mantenimiento programado y el tiempo 

por parada no programada. 

 

2.3.CASOS DE ÉXITO 

2.3.1. Gestión de flota del Departamento de carreteras del contado de Johnson en 

Indiana (American City & County 2020) 

Descripción: Este caso de éxito se presentó en el condado de Johnson de Indiana en el año 

2009. El Departamento de carreteras inició un programa para mejorar las operaciones de su 

flota, reduciendo los costos de combustible y el uso de vehículos de bajo costo. Esto se llevó 

a cabo gracias a la instalación de tecnología de rastreo de flotas en sus unidades. Esta unidad 

opera 30 vehículos, incluidos los camiones volquetes, camionetas y sedanes. El 

departamento instaló la tecnología en 15 vehículos (10 volquetes, una mini furgoneta, tres 

camionetas y un sedán) 

Ejecución: El departamento seleccionó un sistema de gestión de flotas de la Network fleet 

de San Diego que transmite datos de forma inalámbrica desde la computadora del motor de 

un vehículo y un sistema de posicionamiento global (GPS) a una base de datos remota. Los 

gerentes del departamento pueden acceder a una página web segura para ver la información 

de los vehículos, incluyendo la ubicación, la velocidad, las paradas/arranques, el tiempo de 
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inactividad y las lecturas del odómetro, entre otros datos. También reciben alertas 

automáticas por correo electrónico e informes programados sobre los vehículos. 

Logros alcanzados: Después de que el equipo de rastreo de la flota fue instalado, los usos de 

combustible diésel para los 15 vehículos promediaron 4,931 galones en el mes, comparado 

con un promedio de 5,555 galones por mes para esos vehículos durante los cuatro años 

anteriores. El uso de combustible sin plomo también se redujo en comparación con el 

promedio mensual de cuatro años. "En un promedio 1,85 dólares por galón de diésel y 1,80 

dólares por galón de gasolina sin plomo, calculamos sobre el combustible ahorros de 

consumo de casi 15,000 dólares por el primer año”, indicó un representante de la entidad. 

Los ahorros se debieron a la eficiencia operacional, así como la reducción del tiempo de 

inactividad, el uso de horas extras y control de velocidad. Asimismo, se tuvo mejoras en la 

satisfacción del cliente por mejoras en tiempos de entrega y aviso anticipado ante demoras. 

 

Gráfico 6  Gestión de Flota 

 

Fuente: American City & County 2020 
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2.3.2. Empresa prestadora de servicios de transportes de carga de combustible y 

productos a granel Crestwood (Cannon, 2020) 

Descripción: El siguiente caso de éxito se da en la empresa Crestwood ubicada en la ciudad 

de Kansas (Estados Unidos). Se dedica al transporte y distribución confiable y segura de 

petróleo crudo, condensado, agua y productos de gas natural líquido por más de 25 años. 

Gestiona una red nacional de más de 600 unidades de camiones utilizadas para apoyar a una 

industria en crecimiento en su país. Dado que la gestión de combustible de la empresa era 

manual sin un análisis de la información, presentaba las siguientes oportunidades de mejora: 

descuentos por combustible perdido, conductores que se abastecían de combustible fuera de 

la red, oportunidades para renegociar los descuentos existentes, oportunidades para negociar 

nuevos descuentos, así como oportunidades para renegociar los acuerdos con el proveedor 

de la tarjeta de combustible. 

Ejecución: En octubre de 2016, Crestwood puso en marcha un sistema automatizado interfaz 

de combustible, que permitía la importación diaria de todas las transacciones de la tarjeta de 

combustible de su proveedor a su sistema de gestión del transporte (TMS). A principios del 

año 2019, Crestwood aprovechó su plataforma de Power BI encima de su TMS para analizar 

más de dos años de datos acumulados sobre el gasto de combustible para identificar 

oportunidades de reducir los costos de su gestión de combustible. 

Logros alcanzados: El gasto en combustible de Crestwood se redujo en más de 450,000 

dólares durante el primer semestre de 2019 debido al análisis del combustible y los datos 

operativos y a la identificación y ejecución de oportunidades encontradas dentro de esos 

datos para reducir los costos de combustible. Como dato adicional, la empresa también está 

implementando soluciones de orden telemático donde está en camino de ahorrarle 60,000 

dólares anuales en costos de almacenaje y celulares. 
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2.3.3. Empresa comercializadora de fertilizantes Britz Simplot Grower Solutions 

LLC (York, 2011)  

Descripción: Este caso de éxito se dio en Bakersfield (California). Esta empresa vende al 

por mayor fertilizantes, pesticidas, semillas y servicios en la granja a los agricultores. La 

problemática se genera debido a que la empresa incurría en sobrecostos por uso indebido de 

las unidades por el personal transportista. 

Ejecución: la empresa contrató servicio de la empresa Networkfleet para la implementación 

de una solución tecnológica. El sistema de vigilancia tiene el efecto de obligar a los 

conductores a respetar los límites de velocidad y a no utilizar los camiones u otros vehículos 

|para uso personal. Utilizando un navegador, la empresa puede realizar seguimiento en un 

sitio web donde pueden rastrear lo que su flota está haciendo.  

Logros alcanzados: Ahorró el 30 por ciento de su millón de dólares al año en seguros 

(primas) después de instalar la Networkfleet en su flota de 265 camiones. 

 

2.3.4. Empresa comercializadora de soluciones tecnológicas para el rastreo de flotas 

Trafficmaster (Bremner, 2015)  

Descripción: El caso de éxito se desarrolla en la empresa Trafficmaster que proporciona 

soluciones de telemática para vehículos y gestión de flotas en el Reino Unido. Uno de sus 

productos llamado Teletrac, sistema de rastreo mediante GPS, fue instalado en los autos 

Citroën Berlingo como un estándar y parte del paquete del auto trayendo consigo beneficios 

para las empresas que cuentan con estos vehículos en su flota. 

Ejecución: El sistema teletrac consiste en dos componentes: el primero relacionado a una 

red única de sensores de monitoreo de tráfico, que genera información del nivel de tráfico 

en tiempo real de alta calidad en las autopistas y carreteras principales del Reino Unido. La 

información de tráfico en vivo se proporciona a los clientes a través de servicios telefónicos 
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de tarifa Premium, Internet y varias fuentes de datos. La segunda relacionada a su aplicativo 

Fleet Director, solución de gestión de flotas que combina toda la tecnología inteligente de 

Trafficmaster, incluido Trackstar Stolen Vehicle Tracking, que ayuda a las empresas a tener 

un rastreo en tiempo real de sus unidades, ser más eficientes y productivas, al tiempo que 

reduce el impacto ambiental de la conducción debido a ahorros en combustible y emisión de 

CO2. 

Logros alcanzados: Para cuando las ventas de estas camionetas habían pasado las 100,000 

unidades se pudo cuantificar que se habían recuperado unos 6,500 días de trabajo a través 

de evitar la congestión de tráfico durante un solo año, el consumo de combustible también 

tuvo mejoras de hasta el 12%, reducción de niveles de estrés del conductor y una reducción 

asociada en riesgo. Estos fueron beneficios atractivos para los responsables de flotas que 

cuentan con estos vehículos, este sistema que también se puede utilizar para supervisar y 

programar el mantenimiento de los vehículos y para planificar de manera más eficiente la 

rutina diaria de trabajo de los conductores. 

 

2.3.5. Empresa prestadora de servicios de excavación D & D Drilling Inc. (York, 

2011)  

Descripción: El presente caso de éxito se dio en la ciudad de Woodbine (Canadá). La 

empresa se dedica al rubro de excavación para instalar cables y tuberías subterráneas y para 

ello cuenta con una flota de 20 camiones excavadores. La problemática radicaba en la baja 

eficiencia y cumplimiento de entrega de proyectos por no tener un rastreo de actividades de 

sus camiones. 

Ejecución: La empresa contrató servicio de la empresa Networkfleet para la implementación 

de una solución tecnológica que permita realizar seguimiento a su flota de camiones durante 

sus actividades programadas. Con esta ayuda tecnológica logra realizar seguimiento a su 
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flota y el progreso de sus trabajadores en más de 20 proyectos al día, así como asegurar que 

se encuentran en el lugar correcto de obra. 

Logros alcanzados: La empresa excavadora estima que está ahorrando 270,000 dólares 

anuales a través de un uso más eficiente de sus camiones y empleados. 

 

2.4. NORMATIVA 

2.4.1. ISO 39001 – Sistema de Gestión de seguridad vial para flota de vehículos 

Está enfocado a reducir las muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico. 

Para un operador de flota, hay claras ventajas al implantar un sistema de gestión de seguridad 

vial consistente. Al implementar este sistema de la manera correcta, proporcionará las 

mejores prácticas para que los conductores de flotas de vehículos puedan identificar y 

gestionar los riesgos de una manera más eficiente. Trabajar con esta norma, puede ayudar a 

evitar efectos devastadores de muerte y lesiones graves. También ayudará al operador de la 

flota a evitar o reducir los costes posteriores con la sociedad y con las familias afectadas, así 

como de la propia empresa. 

Los costes de los accidentes de tráfico por carretera para la sociedad y los negocios siguen 

siendo altos, como se refleja en los informes anuales de empresas de transporte. 

Evidentemente, esto afecta a los gestores de flotas, donde una parte sustancial de este coste 

es asumido por las organizaciones que operan flotas, así como aquellos que dirigen sus 

negocios y donde la reputación de su compañía es un factor clave. 

Por estas razones, una herramienta de negocio tal como ISO 39001 puede ayudar a los 

operadores de flotas a gestionar mejor sus operaciones y proporcionar seguridad a los grupos 

de interés (empleados, consejeros e inversores por igual) gestionado los riesgos de manera 

eficaz. Sin embargo, la adopción y aplicación de una norma de gestión de seguridad vial va 

mucho más allá de simplemente demostrar un compromiso con la seguridad y el bienestar 
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de los empleados y el público en general. La experiencia en todo el mundo ha demostrado 

que las grandes reducciones en las muertes y lesiones graves se pueden lograr a través de la 

adopción de un enfoque de sistema seguro para la seguridad vial. 

 

2.4.2. Reglamento de uso de sistema de posicionamiento global (GPS) 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), por parte de las unidades de transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de 

Petróleo, Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y de las 

unidades que transportan Combustible Líquido en cilindros (a partir de dos cilindros), que 

circulen en los distritos indicados en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 021-2008-DE-

SG y modificatorias, en el departamento de Madre de Dios y en los demás zonas 

geográficas señaladas por Decreto Supremo N.º 009-2013-IN y Resolución Ministerial N.º 

350-2013-MTC-02. 

Los responsables de las Unidades de Transporte a que se refiere el presente Reglamento 

deberán tener instalados, bajo su costo y riesgo Equipos GPS que como mínimo cumplirán 

con lo establecido en el Apéndice A del presente Reglamento. Asimismo, los citados 

responsables deberán cumplir con brindar a Osinergmin la información generada por los 

Equipos GPS. 

En síntesis, a modo de cierre del presente capítulo, han quedado definidos los conceptos 

necesarios para la elaboración de una propuesta de un modelo de gestión para la 

automatización de la asignación de combustible en la flota, tales como concepto relacionados 

a gestión de flotas, herramientas de análisis y mejora asociados al proyecto de aplicación y 

normatividad relacionada al sector, así como también casos de éxito de empresas aplicando 

metodologías similares a la propuesta de mejora con resultados positivos. Asimismo, se ha 

investigado literatura vigente académica que fundamenta la necesidad de aplicar el modelo 
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de gestión dada la coyuntura actual de las empresas involucradas en gestión de flotas, el 

crecimiento que se percibe y las oportunidades existentes en cuanto a tecnología y 

optimización de sus recursos. 

Este capítulo da pie a realizar un análisis de cómo se calcula el TCO de un vehículo de 

transporte como fundamento teórico profundo de la gestión de abastecimiento de 

combustible actual de la empresa y a partir de ello plantear el modelo de gestión propuesto. 
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3. CAPITULO III – DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

Los conceptos desarrollados en este tercer capítulo están orientados a la empresa objeto del 

trabajo de investigación, que es una empresa especialista en la operación y mantenimiento 

de redes de Telecomunicaciones y de Energía. Se señalará el marco institucional y el 

diagnóstico actual de la empresa focalizando en la identificación de los problemas 

relacionado al TCO actual de su flota de vehículos ligeros utilizada para prestar los servicios 

de atención a sus clientes del sector telecomunicaciones y energía. 

Vale decir que el valor TCO de la gestión de la empresa está expresada en TCO (PEN) por 

atención, siendo el objetivo principal la reducción de este valor para así ofrecer precios 

competitivos. Tenemos dos formas para conseguirlo: Reduciendo los costos que conforman 

la gestión o incrementando las atenciones, es así como el capítulo 3 en la parte de diagnóstico 

estará enfocado en evaluar los principales costos que conforman el TCO y el flujo de trabajo 

interno para que los vehículos salgan de la sede a cumplir con su programación de 

atenciones. 

El análisis de este trabajo está basado en información obtenida del periodo 2019. Con la 

información recabada se ha podido determinar las causas del diagnóstico en estudio. 

 

3.1.MARCO INSTITUCIONAL 

3.1.1. Reseña Histórica de la Empresa 

La empresa pertenece a un Grupo empresarial español que centra su negocio en la “última 

milla” aquella que llega a los hogares mediante servicios de telecomunicaciones. 

Se instala en Perú en el año 1994, como continuación de la expansión internacional que había 

iniciado la compañía en la década de los 80. 

Con el paso de los años incrementa su actividad al igual que lo hace el resto del grupo y va 

ampliando su radio de actuación, alcanzando nuevos contratos en distintas zonas del país. 
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En 2017 la compañía adquiere la sociedad peruana Ingeniería Celular Andina, S.A., 

dedicada a la prestación de servicios de despliegue de infraestructuras.  

En 2018 consolida su posición en Perú al lograr dos nuevos contratos. Actualmente la 

empresa opera en Perú en los sectores energético y de telecomunicaciones. 

Esta empresa forma parte de un grupo empresarial global de servicios industriales con más 

de 60 años de experiencia. En los últimos años, se ha consolidado en Latinoamérica y España 

como socio estratégico de referencia para la operación y el mantenimiento de 

infraestructuras para las grandes corporaciones energéticas y de telecomunicaciones 

internacionales.  

El grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con una facturación anual superior a los 

300 millones de euros. 

 

3.1.2. Localización 

Actualmente la empresa cuenta con siete sedes a nivel nacional y una oficina administrativa, 

ubicada en el distrito de San Isidro, Lima, Perú. 

Sedes Operativas: 

 Puente Piedra 

 Ate 

 Cusco 

 Arequipa 

 Piura 

 Tacna 

 Juliaca 

 

https://www.ezentis.com/?page_id=2740
https://www.ezentis.com/?page_id=2739
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3.1.3. Misión 

Nuestra misión es convertirnos en el proveedor de servicio de operaciones y mantenimiento 

de redes de referencia para las empresas de telecomunicaciones y de energía en los mercados 

en los que operamos, creando valor de forma sostenible para nuestros clientes, trabajadores, 

accionistas y las comunidades donde interactuamos.  

 

3.1.4. Visión 

Nuestra visión es crecer de manera rentable con soluciones eficientes y sostenibles, 

consiguiendo con todo ello la mejora continua de la calidad de vida y la plena satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

3.1.5. Valores 

Para lograr nuestros objetivos estamos firmemente comprometidos con los principios éticos, 

la seguridad de las personas y la calidad de nuestros servicios. Los valores que nos defienden 

y marcan el rumbo de toda nuestra actividad son: 

 

 Seguridad:  

No hay nada más importante que la seguridad de nuestros empleados, clientes, 

subcontratistas y las comunidades donde desarrollamos nuestro trabajo, 

transmitiendo en este principio de actuación a toda la organización. 

 Confianza en el equipo humano:  

Consideramos que el capital humano es el factor clave para el crecimiento del grupo, 

invirtiendo en su formación, seguridad y bienestar, como medio de conseguir la 

excelencia. 
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 Transparencia, principios éticos y buen Gobierno Corporativo: 

El trabajo diario se rige por el respeto máximo a nuestro código de Ética y Conducta, 

sustentado en la máxima transparencia en la información y las mejores prácticas de 

gobierno corporativo. 

 Cercanía y responsabilidad con el cliente:  

Apoyamos de cerca a nuestros clientes y logramos su confianza, basado en la 

competencia profesional, responsabilidad y experiencias basadas de éxito.  

 Compromiso social y respeto por el medio ambiente: 

Creemos firmemente en la función social de nuestra actividad. Hacemos posible que 

las personas tengan mayor calidad en el acceso a servicios básicos de 

telecomunicaciones y suministro energético. Creamos las condiciones necesarias 

para que se pueda desarrollar la actividad económica y empresarial, y al mismo 

tiempo manteniendo el máximo respeto por el medio ambiente.             

 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Área de Flota, área sobre la cual abordará el tema de trabajo de investigación, se 

encuentra ubicada bajo la Gerencia de Medios (La cual provee los recursos para el 

desarrollo de las actividades de operación, como almacenes, compras, flota, servicios 

generales y contratas), se encuentran dentro de una organización con estructura matricial 

(se reporta al corporativo en España). 

El Área está conformada por 07 personas, una Jefatura, un analista, un asistente y cuatro 

encargados; cuya función primordial como equipo es la correcta operatividad, 

disponibilidad meta (98%) de la flota vehicular y el cumplimiento presupuestal; así como 

encargados directos de la gestión de abastecimiento de combustible a las unidades. 
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El área de flota también es responsable de medir el indicador de utilización; por parte del 

área de operaciones, respecto al uso de los vehículos y ver en base a sus resultados si es 

necesario aumentar o disminuir la cantidad de unidades. 

Finalmente, de manera primordial, el área de flotas cuenta con un presupuesto y se 

encarga de velar por el cumplimiento de este, así como el desarrollo de acciones que 

permitan optimizar los costos de la gestión. 

 

 Descripción de cargos del área de Medios: 

1. Gerente de Medios. - Encargado de las áreas de almacén, compras, 

servicios generales, flota y subcontratas; se encarga del buen desempeño 

y atención oportuna a las áreas de operación (Cliente interno); con el fin 

de no mermar la producción diaria. 

2. Jefe de Flota. - Encargado de cumplir el presupuesto de gastos y 

mantener la mejor disponibilidad de la Flota Vehicular de la empresa. 

3. Analista de Flota. - Encargada de actividades de análisis, costos, 

facturación, reportes y seguimiento diario. 

4. Asistente de combustible. - Encargado del abastecimiento, control y 

asignación de combustible de las unidades vehiculares, para el desarrollo 

de actividades y atenciones. 

5. Encargado de Flota. - Es la parte operativa, controla la realización de 

mantenimientos, preventivos y correctivos, actualización de 

documentación, revisión técnica, equipamiento y/o cualquier otro detalle 

que las unidades requieran. 
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Figura 6 Estructura Organizacional 

 

Fuente: Propia 

 

3.2.1. Líneas de Actividades 

La empresa cuenta con 03 actividades principales, las cuales se desarrollan a nivel nacional 

y están bajo las siguientes definiciones: 

Asistencia Técnica - Bucle. - La conexión del bucle local telefónico es típicamente un par 

trenzado de cobre que va desde la central telefónica al local o vivienda del usuario. Las líneas 

telefónicas de bucle local individual están conectadas a la central local o a un concentrador 

remoto. 

Planta Externa y Planta Interna. - En materia de telecomunicaciones, la Planta externa es el 

conjunto de medios que enlazan la central telefónica con los clientes. Está constituida 

fundamentalmente por el bucle local o bucle de abonado y sus elementos asociados: cables, 

cajas de empalme, bobinas, tendidos, conductos y otras infraestructuras adicionales. Parte 

de esta infraestructura o red está compuesta por: tendidos, postes, armarios, cámaras y 

canalizaciones subterráneas, equipos y productos que permiten conectar y enlazar la red 

hasta llegar al punto donde es necesario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_local
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La Planta Externa incluye todo lo que se encuentra incluido entre el Repartidor Principal 

(MDF: Main Distribution Frame) de la central telefónica y la casa del cliente. Además, 

la Planta externa constituye un área de las telecomunicaciones que comprende el estudio, 

administración, gestión y control de todo el tendido de redes externas comprendido entre la 

central telefónica pública o privada y la caja terminal del cliente. Incluye las extensiones 

interiores del abonado. 

En otras palabras, planta externa es todo lo que se ve en las calles esquinas y avenidas, el 

conjunto de postes, cables y demás conexiones que se puedan observar externamente y que 

de una forma u otra llegan a ingresar a edificios o casas para prestar servicios. 

El concepto se define en contraposición a planta interna, que contempla los medios internos 

a la central de una compañía: equipos de conmutación, multiplexación, etc. 

First Line Maintenance (Mantenimiento Bajo demanda, Servicios Complementarios y 

Faenas). - actividad desarrollada a la atención de sites móviles y antenas de telefonía, 

mantenimiento preventivo y correctivo a los generadores que abastecen de fluido eléctrico 

para su funcionamiento, así como el abastecimiento de combustible a través de faenas. 

 

3.2.2. Ventaja Competitiva 

Dentro de su modelo de negocio, destacan procesos clave que determinan sus fortalezas para 

generar valor en el corto, medio y largo plazo para el conjunto de grupos de interés con los 

que se relaciona. Estos procesos clave incluyen: 

 Gestión de personas y planificación de tareas: 

La mayor parte de la actividad de la empresa consiste en el desarrollo de tareas técnicas 

“sobre el terreno” por parte de técnicos especializados. 

La clave consiste en dotar de la formación adecuada a los profesionales para el 

desempeño de los servicios, así como de una correcta planificación diaria de las tareas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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atendiendo a las necesidades de los clientes y manteniendo el nivel de excelencia en la 

calidad para los usuarios. 

 

Figura 7 Información de Persona 

 

Fuente: Empresa 

 

 Gestión de flotas y planificación de rutas: 

Al hilo del proceso anterior, otro de los procesos claves consiste en la gestión de 

flotas y la planificación de rutas. A menudo, los técnicos tienen que realizar 

desplazamientos entre distintas ubicaciones en las que realizan sus tareas de 

operación y mantenimiento.  

De aquí que cuente con una flota de vehículos cuya correcta gestión tiene un 

importante impacto sobre la cuenta de resultados de la compañía, mientras que, por 

otro lado, la planificación de rutas dirigida a la minimización de los trayectos y las 

distancias presenta unas enormes ventajas en términos de productividad y eficiencia 

(tanto de costos como de consumo de recursos y generación de emisiones). 
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Figura 8 Gestión de Flotas 

           

Fuente: Propia 

 

 Minimización de los riesgos para las personas: 

Algunas de las actividades conllevan riesgos derivados del trabajo en altura, de 

trabajo con equipos eléctricos o la conducción de vehículos. Por este motivo, la 

seguridad constituye un aspecto clave para la compañía y sus empleados. 

 Máxima calidad en la prestación de servicios: 

Existe plena convicción en que la clave para poder crecer como compañía radica en 

la competitividad de sus servicios para sus clientes y saber garantizar la calidad 

ofertada. 

El nexo común entre todos estos procesos reside en la importancia de cuatro palancas 

clave: seguridad, calidad, eficiencia y optimización.  

La larga duración de los contratos que mantiene la empresa con sus clientes le brinda 

a la compañía una excelente oportunidad para trabajar en profundidad en todos ellos. 

La estrategia de la compañía va dirigida precisamente a la intensificación de la 

eficiencia y la productividad.  
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3.3.DIAGNÓSTICO 

3.3.1. Situación Actual - Costos 

3.3.1.1. Comparativo de costos por sede 2019 

Siguiendo los análisis de costos realizados, en esta parte revisaremos el TCO (PEN / Servicio 

o atención) por sedes (bases operativas) para lo cual se ha considerado las 4 principales: 

Puente Piedra, Ate, Cusco y Arequipa. 

Se ha considerado como la sede de mayor costo a Puente Piedra, por ser la que abarca mayor 

cantidad de unidades (vehículos y técnicos), por ende, la que genera mayor cantidad de 

atenciones (Altas y averías) a comparación de las sedes de Ate, Cusco y Arequipa, pues se 

considera en distinta proporción de recursos. 

De la gráfica se puede observar efectivamente que Puente Piedra presenta el mayor TCO 

medido en PEN por atención, además de presentar una gran variación mensual en los costos, 

en comparación de las otras sedes principales que presentan TCO mensuales más uniformes.  

Esto representa una oportunidad de mejora importante y por tal motivo esta sede será elegida 

para realizar los análisis y formular un modelo de mejora replicable para las otras sedes. 

 

Gráfico 7 Comparativo de Costos por Sede

 

Fuente: Propia 

SEDE AREQUIPASEDE CUSCOSEDE ATESEDE PUENTE PIEDRA

600

500

400

300

200

100

0

P
E
N

 /
 S

E
R

V
IC

IO

Comparativo de TCO por sede



55 

 

3.3.1.2. Distribución de costos sede Puente Piedra 2019 

Dentro de los costos de la sede de Puente Piedra, uno de los principales es el de alquiler 

vehicular, el cual representa el 62% del TCO, seguido por el combustible 17% y 

mantenimiento 9% (Preventivo y Correctivo), con ello llevamos a enfocarnos en estos 

principales costos y la manera de reducirlos para la obtención de un mayor margen 

financiero. 

Los otros costos de 12% no generan mayores inflexiones respecto a la curva de costo. 

 

Gráfico 8 Distribución de Costos de Puente Piedra 

        

Fuente: Propia 

 

3.3.1.3.Comparativo de costo Renting por sede 2019 

Según el análisis podemos verificar que tenemos flota vía modalidad Renting más cara en la 

sede de Puente Piedra comparada con la de Ate, en ello podemos comentar que la variación 

de costos se debe principalmente al tipo de modalidades de contrato que encontramos, sean 

por Leasing Financiero o Leasing Operativo. 
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Debemos tener en cuenta que, en el Leasing Financiero, tenemos el vehículo prendado a una 

entidad financiera (Banco) en donde se cancelan cuotas de pago de acuerdo con el tiempo 

de financiamiento, ello al interior de la contabilidad se deja ver como pago de depreciación, 

mientras que, en la modalidad de Leasing Operativo, los vehículos pertenecen a las empresas 

proveedoras, en donde nos cobran un alquiler mensual. 

Detallado de esta forma y lo veremos en el capítulo 4, tendremos que realizar una migración 

o movimiento interno de unidades para balancear estos costos y hacer que el gasto se reparta 

para ambas sedes y no impacte de manera puntual en una de ellas, como se puede apreciar 

en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 9 Comparativo de costo renting por sede 

 

     Fuente: Propia 

 

3.3.1.4. Comparativo costo Combustible por sede 2019 

De igual modo a los análisis detallados anteriormente y es lógica la diferencia que 

tendríamos por consumo de combustible en Puente Piedra, al contar con la mayor cantidad 

de vehículos asignados a los proyectos de Asistencia Técnica y Planta Externa. 
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Ello también se basa en los tipos de rutas por donde se desplazan (carreteras, calles). 

 

Gráfico 10 Comparativo de rendimiento de combustible por sede 

 

     Fuente: Propia 

 

Si bien es cierto existe una oportunidad de mejora para la sede de Puente Piedra comparando 

con el rendimiento de combustible de las sedes de Ate o Arequipa, hay una oportunidad para 

todas las sedes relacionada a la asignación de combustible para cada unidad vehicular. 

Actualmente el proceso de asignación de cuota de combustible parte de una colecta o 

recopilación de kilometrajes de las unidades, que se obtiene de dos maneras: 

 

 Manual: A través de la información dictada por los conductores al supervisor de 

seguridad, quien recopila los kilometrajes recorridos de manera diaria y los reporta 

posterior en el transcurso del día. 
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 Automatizada: A través de equipos GPS instalados en los vehículos, los cuales NO 

brindan una información confiable, pues varios de ellos tienen fallas y/o no calculan 

de manera correcta las distancias recorridas. 

En consecuencia, luego de la recopilación de información (No confiable), se procede a 

realizar cálculos matemáticos basados en los rendimientos de los vehículos (por tipo) que 

luego son traducidos en las cuota de abastecimiento (Galones/Litros) de manera oportuna, 

sin embargo; el resultado de ello se obtienen cantidades insuficientes y/o en algunas casos 

nulos debido a estos datos erróneos, por ende tenemos perdida de producción, tiempo de 

espera y costos ocultos que debemos asumir (exceso en gastos de combustible a otro precio), 

sueldos de técnicos y alquileres del vehículo sin producir. 
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Figura 9 Proceso de Abastecimiento Actual de Combustible 

                     

Fuente: Propia 
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3.3.1.5. Descripción del Proceso actual de combustible 

   N° Actividad Descripción 

01 

Descargar reporte 

de consumo de 

combustible 

INICIO DE PROCEDIMIENTO 

El Asistente Administrativo de Flota Vehicular 

descarga el reporte de consumo de combustible de la 

web REDCOL. Este reporte detalla los consumos 

mensuales de cada unidad de los últimos 4 meses. 

Esta actividad se realiza en paralelo a la actividad 2. Se 

continúa con la actividad 3. 

02 

Definir recorrido 

promedio de 

unidades 

El Asistente Administrativo de Flota Vehicular 

determina el kilometraje promedio recorrido por las 

unidades en las rutas asignadas. Para ello, se toma en 

cuenta de manera diferenciada el kilometraje 

correspondiente a la operación y al resto de 

actividades que realiza la unidad. Esta información se 

obtiene del sistema GeoTab. Se envía esta información 

al Jefe de Flota Vehicular. 

Esta actividad se realiza en paralelo a la actividad 1. Se 

continúa con la actividad 3. 
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03 

Analizar 

información y 

calcular 

asignación de 

combustible 

El Jefe de Flota Vehicular analiza la información 

recopilada y calcula asignación de combustible que le 

corresponderá a cada unidad. Se calcula una media de 

consumo mensual para cada unidad, la cual se tomará 

como la cantidad de combustible a asignar en el 

presente mes. Esta media es diferenciada por zonal y 

servicio. 

Para las unidades de las zonales que cuentan con 

cobertura de REDCOL, se realiza la actividad 4, para el 

resto de las unidades, la asignación de combustible es a 

través del procedimiento de "Compras Regulares". Se 

continúa con la actividad 5. 

04 

Registrar 

asignación de 

combustible en 

web REDCOL 

El Jefe de Flota Vehicular registra la asignación de 

combustible en la web REDCOL. La solicitud detalla lo 

siguiente: 

 Placa 

 Técnico 

 Cantidad solicitada 

 Tipo de combustible 

Se continúa con la actividad 5. Cada semana se realiza 

el proceso de “Compras Regulares” para la generación 

de las órdenes de servicio. 
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05 

Descargar 

consumo de 

combustible de 

técnicos y 

elaborar reporte 

Cada día, para las zonales que sí cuentan con cobertura 

REDCOL, el Asistente Administrativo de Flota 

Vehicular descarga el consumo de combustible de 

técnicos del sistema GeoTab y elabora un reporte que 

consolida esta información. 

Esta actividad se realiza en paralelo a la actividad 6. Se 

continúa con la actividad 7. 

06 

Consolidar y 

enviar boletas de 

consumo de 

proveedores 

En las zonales sin cobertura REDCOL, El Encargado 

de Flota Vehicular se contacta con los grifos 

proveedores de combustible y consolida las boletas de 

consumo de los técnicos. Estas boletas se envían al Jefe 

de Flota Vehicular para el análisis y control del 

consumo. 

Esta actividad se realiza en paralelo a la actividad 5. Se 

continúa con la actividad 7. 
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07 

Analizar 

información de 

consumo y 

elaborar reporte 

El Jefe de Flota Vehicular analiza la información de 

consumo consolidada por el Asistente Administrativo 

de Flota Vehicular y el Encargado de Flota Vehicular. 

Se realiza un cruce con la información del consumo de 

combustible de REDCOL, de manera que se 

identifiquen cualquier desviación y se consolida el 

análisis en un reporte. Si existen desviaciones en el 

consumo, se continúa con la actividad 8; de lo 

contrario, se verifica si se necesita una asignación extra 

de combustible. De ser este el caso, se continúa con la 

actividad 9, sino con la actividad 15. 

08 

Notificar a 

Operaciones y 

coordinar 

acciones a tomar 

El Jefe de Flota Vehicular notifica a Operaciones 

acerca de las desviaciones en el consumo de 

combustible identificadas y coordina las acciones a 

tomar de manera que se estabilice el consumo y se 

cumpla con la asignación mensual. Si se necesita una 

asignación extra de combustible, se continúa con la 

actividad 9; caso contrario, con la actividad 15. 
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09 

Enviar solicitud 

de combustible 

extra 

El Coordinador de Operaciones envía una solicitud de 

combustible extra vía correo electrónico al Encargado 

de Flota y detalla: 

 CeCo 

 Placa 

 Técnico 

 Cantidad de combustible 

 Tipo de combustible 

 Motivo 

10 

Registrar 

solicitud en 

sistema 

El Encargado de Flota Vehicular registra la solicitud de 

combustible extra en Pulpomatic y notifica al Jefe de 

Flota vía correo electrónico. En los casos que no se 

cuente con cobertura REDCOL, se registra la solicitud 

en SAP. Se ingresan los datos consignados por el 

Coordinador de Operaciones en la solicitud inicial. 

11 

Evaluar y aprobar 

solicitud de 

asignación extra 

El Jefe de Flota Vehicular evalúa la solicitud de 

asignación de combustible extra y la posibilidad de una 

penalidad al técnico de haber irregularidades entre el 

consumo realizado y el recorrido de la unidad. La 

información del recorrido de unidades de descarga de 

GeoTab. Si existe la posibilidad de una penalidad, se 

continúa con la actividad 13; caso contrario, con la 

actividad 15. 
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12 

Reunirse con 

Operaciones y 

comunicar 

desviación 

El Jefe de Flota Vehicular se reúne con Operaciones y 

comunica la desviación encontrada y la posibilidad de 

una penalidad. Se muestra el análisis realizado y 

se verifica si la desviación en el consumo y recorrido 

está justificada con las actividades realizadas. Si 

procede la penalidad, se continúa con la actividad 14; 

caso contrario, con la actividad 15. 

13 

Notificar a RRHH 

penalidad a 

aplicar 

El Jefe de Flota Vehicular comunica vía correo 

electrónico al área de Recursos Humanos la penalidad 

que se aplicará al técnico en cuestión. Se detalla en el 

correo: 

 Motivo de la penalidad 

 Monto  

 Datos del técnico correspondiente 

14 

Elaborar reporte 

de indicadores y 

enviar a Jefe de 

Flota 

A fin de mes, el Asistente Administrativo de Flota 

Vehicular elabora el Reporte de indicadores y lo envía 

al Jefe de Flota. Este reporte consolida la información 

del mes y los indicadores definidos para el área, tales 

como rendimiento de consumo (km/gal), gasto (S/.), 

entre otros. 
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15 

Revisar reporte y 

evaluar medidas a 

tomar 

El Jefe de Flota Vehicular revisa el Reporte de 

indicadores y evalúa los resultados del área en el mes. 

Se dispone un plan de acción para el control del 

combustible en base a la información del reporte. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

 

De acuerdo con la revisión de la situación actual de la empresa y el análisis sobre el proceso 

de abastecimiento, llegamos a la conclusión que tenemos inconvenientes con la Asignación 

de combustible y en la siguiente parte se analizarán las causas que generan la inexactitud en 

el cálculo. 

 Diagrama Causa – Efecto  

Dentro del análisis causal se identifican como causas raíz en conjunto el déficit de 

automatización para tener en tiempo real los kilómetros recorridos con sistemas GPS 

confiables y que en base a esta información permita calcular la asignación de combustible 

en función al rendimiento del vehículo. 
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Figura 10 Diagrama de Causa - Efecto     

 

Fuente: Propia 

 

3.3.1.6. Comparativo costo Mantenimiento por sede 2019 

De igual modo y por lo detallado en los puntos anteriores es de esperarse la diferencia de 

costo de mantenimiento frente a las demás sedes, por la cantidad de vehículos que la sede de 

Puente Piedra abarca, los indicadores de Disponibilidad, MTTR, MTBF. 

La disponibilidad de momento es de 81% real, basada en unidades operativas y retenes, 

teniendo como definición, El indicador de disponibilidad por fallas, puede entenderse 

directamente como el porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para  

su uso y operatividad, pero tomando en cuenta solo la sumatoria del tiempo por paradas 

imprevistas, fallas e incidencias de los equipos y activos físicos. 

La disponibilidad propiamente dicha es el cociente entre el tiempo disponible para producir 

y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es necesario obtener el tiempo disponible, como 

resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas de mantenimiento programado y el tiempo 

por parada no programada 

Analisis Causal Problema

Inexactitud en la 
asignación de 

cuotas de 
combustible para 

las unidades 
vehiculares

Inputs de 
información 

para el cálculo 
no confiable

Errores en el 
cálculo de las 

cuotas de 
combustible

Información 
proviene de 
sistemas no 
confiables

Sistema GPS Navento 
falla y no transmite los 

Km recorridos reales

Conductor indica los Km 
recorridos reales en base 

a su estimación

Sistema GPS no 
conforme

No todos los vehículos 
cuentan con GPS 

Navento 

No hay un 
pronóstico seguro 

de consumos

No hay información a 
tiempo real de los Km 

recorridos por las 
unidades

No se cuenta con un 
sistema que capte Km 
recorridos en tiempo 

real

Sistema de cálcculo y 
recarga de 

combustible manual

No se cuenta con un sistema que 
integre los km recorridos reales y 
calcule necesidad de combustible
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Tabla 1 Indicador de disponibilidad 

 

DESCRIPCION 

 

Unidades 

 

Tipo Panel 

 

Total de Unidades (promedio/mes) 

 

284 

 

Disponibilidad actual de las unidades 

 

81% 

 

Disponibilidad planteada por la 

empresa 

98% 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 11 Disponibilidad esperada vs obtenida 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 12 Comparativo de Mantenimiento por sede 

 

Fuente: Propia 

 

 

Por lo cual se llevará a la revisión los indicadores. 

 Cálculo de Disponibilidad / MTTR / MTBF 

Tabla 2 Indicador de disponibilidad MTTR/ MTBF 

 

Fuente: Propia 

 

TIEMPO (MIN) MES/AÑO

TIPO DE SERVICIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Nov Dic Total general

MANTTO CORRECTIVO 2,289,600 2,548,800 907,200 302,400 777,600 1,555,200 2,980,800 1,512,000 43,200 2,289,600 15,206,400

MANTTO PREVENTIVO 10,200 6,240 2,640 5,520 4,320 7,320 6,840 7,680 4,080 54,840

Total general 2,299,800 2,555,040 909,840 307,920 781,920 1,562,520 2,987,640 1,519,680 43,200 2,293,680 15,261,240

# de Unidades Flota 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284

Turnos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horas al día disponibles 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Dias por mes 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25

Tiempo Disponible Minutos al Mes 6,816,000 5,998,080 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 67,342,080

Paradas Operativas 426,000 374,880 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000

Tiempo en Operación 4,090,200 3,323,400 4,090,200 4,090,200 4,090,200 4,090,200 4,090,200 4,090,200 4,090,200 4,090,200 65,042,280

Disponibilidad Mecanica Observada 64.0% 56.5% 81.8% 93.0% 84.0% 72.4% 57.8% 72.9% 99.0% 64.1% 81.5%

% de Programados 0.44% 0.27% 0.11% 0.24% 0.19% 0.32% 0.30% 0.33% 0.00% 0.18% 0.36%

# de Paradas Flota 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

MTBF en Horas 57 46 57 57 57 57 57 57 57 57

MTTR en Horas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Disponibilidad Intrinseca 64.1% 59.2% 64.1% 64.1% 64.1% 64.1% 64.1% 64.1% 64.1% 64.1%
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Como hemos podido apreciar, para aumentar nuestra Disponibilidad Mecánica observada 

del 81% debemos reducir los eventos de fallas para aumentar MTBF, adelantarse y optimizar 

el MTTR. 

Con un MTBF elevado y un MTTR bajo, el proceso de gestión de Flota estará trabajando en 

su máxima capacidad.  

Es importante mencionar que los indicadores nunca serán en su total o 100% o cero, puesto 

que tenemos tiempos fijos para las reparaciones, así como índices de siniestralidad (6%) que 

no permitirán que las fallas o correcciones disminuyan, pues no dependen directamente de 

la gestión de flota; sino más bien de la utilización de estas por nuestros técnicos. 

 Diagrama Causa – Efecto  

Podemos apreciar las 4 principales fallas que hemos analizado para llegar a las mediciones 

en los indicadores, todas ellas suman tiempos (días, semanas, meses), y genera 

indisponibilidad, por tanto, aumentan los costos de manera doble; primero el costo del 

vehículo al dejar de producir y segundo el pago del alquiler o de la depreciación los cuales 

son fijos y no dependen del uso. 

  

Figura 11 Diagrama Causa – Efecto 

 

Fuente: Propia 

Falla Mecanica Falla en Neumaticos

Impacto A Bajo

Impacto B Medio

Falla Electrica Falla Estructural Impacto C Alto

LA FLOTA DE UNIDADES 

VEHICULARES, EMPLEADOS 

PARA LAS ACTIVIDADES DE 

INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y AVERIAS, 

PRESENTA UNA DISPONIBILIDAD 

DEL 81%, POR DEBAJO DE  LA 

META ESTABLECIDA DE 98%  

MUESTREO DE 12 MESES.  

DEBIDO AL ALTO INDICE DE 

FALLAS, FALTA DE 

SEGUIMIENTO DE PLANES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

PERSONAL DESMOTIVADO O 

CARENTE DE RESPONSABILIDAD 

CON LA HERRAMIENTA DE 

TRABAJO (VEHICULO), 

DEFICIENCIAS EN EL 

ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACION DEL PERSONAL, 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

FENÓMENO
CAUSAS

FOCOS QUEMADOS

NEUMATICOS
ROTOS/CORTADOSCRUCETAS ROTAS

FALLAS O DAÑOS DE 
PUERTAS Y CHAPAS

PERNOS FLOJOS O ROTOS

FALLA EN SELENOIDES

FALLA EN SISTEMA DE 
REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO

NEUMATICOS CON 
FALTA/EXCESO DE AIRE

VALCULA DE AIRE 
DAÑADA O QUEBRADA

NEUMATICOS CON EXCESOS 
DE PARCHES, GOLPES, 

DAÑOS POR RODADURA

FALLA EN TRANSMISION

FALLA EN SISTEMA DE INYECCION

BATERIA DESCARGADA O 
BORNES DAÑADOS

FALLA DE ARRANQUE EN 
FRIO

ASIENTOS DAÑADOS

SISTEMA DE SUSPENSION
VENCIDOS O GOLPEADOS

RUIDOS DE ESTRUCTURA

FALLA EN FRENOS
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3.3.2. Situación actual – flujo de salida vehicular para atenciones 

3.3.2.1.Análisis mediante Herramienta VSM  

Durante la investigación se reveló que de las 5 plantas que la empresa sostiene, la sede de 

Puente Piedra es la planta más grande físicamente; en consecuencia, se toma esa misma para 

el estudio del mapeo del flujo de valor. 

La planta atiende servicios de Asistencia técnica y Planta Externa, los servicios de asistencia 

técnica representan el 80% y los servicios de Planta Externa representan el 20%. 

   

Tabla 3 Vehículos solicitados mensual durante el 2019 

 

Fuente: Propia 

 

Según datos de la empresa las atenciones durante el 2019 se desarrollaron de la siguiente 

forma: 

Tabla 4 Atenciones año 2019 

  

Fuente: Propia 

 

 Mapeo de flujo de Valor 

Para realizar el mapeo del flujo de valor se solicitó la colaboración del personal de la empresa 

en cada parte del proceso, y con ello recabar información en cada uno de los puestos de 

trabajo individuales y de esta forma trazar la ruta del servicio de inicio a fin, así como la 

información del proceso. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

235 246 245 245 247 271 269 306 339 355 315 335 3,408

80% A/A 188 197 196 196 198 217 215 245 271 284 252 268 2,726

20% P. E. 47 49 49 49 49 54 54 61 68 71 63 67 682

2019

Q Vehículos solicitados

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

Atenciones mes (#) 10069 10875 5625 2310 901 983 1050 16458 12879 12897 15120 14998 8680

Prom. Atención (#/día) 387 418 216 89 35 38 40 633 495 496 582 577 334

2019



72 

 

El uso de la herramienta ayudará a identificar los desperdicios en cada parte del proceso y la 

orientación en la búsqueda de la eliminación o reducción de los desperdicios y separando las 

que agregan valor de las que no agregan valor y de las actividades que no agregan valor, 

pero se requieren dentro del proceso. En el análisis encontraremos desperdicios que deben 

ser eliminados como la espera en cualquier parte del proceso; así como, operaciones de valor 

agregado involucran la conversión y/o procesamiento del servicio. 

El mapa de estado actual describe la forma en que se procesa la información y el servicio en 

el momento de la toma de información y con el desperdicio que existe en el proceso. El mapa 

de estado futuro describe una condición futura, en el que se proponen mejoras eliminando 

los desperdicios y modificando el proceso y de requerir cambios en el diseño.  

Se utilizó el método de observación para la recolección de datos en cada parte del proceso. 

La información de tiempo de ciclo (TC) se realizó midiendo el tiempo de inicio a fin y se 

puede observar en el mapa en la parte inferior debajo de cada proceso, se consideró el tiempo 

en minutos en todo el mapeo del proceso; la jornada laboral inicia a las 8:30 am. hasta las 

17:30 pm. que incluye una hora de refrigerio, es decir la jornada laboral es de 8 horas por 

cada técnico. El personal labora de lunes a sábado; un técnico usa un vehículo para la 

ejecución de un servicio.  

La línea de tiempo en la parte inferior del mapa está compuesta por el tiempo de ciclo y el 

tiempo de proceso. Al final de la línea se muestra el tiempo de salida de vehículos que 

consiste en la suma de los tiempos de ciclo de cada proceso y el total del tiempo del proceso 

que consiste en la suma de solo el tiempo que dura el proceso fuera de los desperdicios. 
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Tabla 5 Características del tiempo 

VARIABLE ABRV. ADAPATCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

Tiempo de Ciclo T/C La medición del tiempo en que se realiza la 

actividad/tarea 

Tiempo de Cambio T/C Medición de cambio de actividad 

Tiempo de Salida T/S Tiempo que toma el vehículo en salir 

Turno T Jornada laboral 

Unidad 
 

Medida utilizada en la actividad, para el ejercicio, 

unidad = técnico 

Tiempo Salida T/S La medición de tiempo que toma un vehículo de 

salida de planta 

Tiempo Proceso T/P Medición de tiempo que toma el proceso 

 

Fuente: Propia 

 

 Mapa de Estado Actual 

Para realizar el mapa de estado actual se realizó la recolección de datos del proceso de 

ingreso del personal técnico, recojo de material, recojo de vehículo hasta la salida del local 

y salida al óvalo para la ejecución del servicio, en la planta de Puente Piedra - Lima Norte. 

El siguiente cuadro describe la información del proceso analizado en el presente estudio y 

sus respectivos desperdicios: 
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Tabla 6 Procesos de actividades 

   

Fuente: Propia 

 

En el mapa del estado actual se puede apreciar, las actividades del proceso de salida de 

vehículos hacia el cumplimiento del servicio y las actividades que componen el proceso; en 

él se puede apreciar los desperdicios que retrasan en tiempo  la salida de los técnicos de 

forma diaria, evidenciando la oportunidad de reducir esos tiempos para lograr que el técnico 

tome menos tiempo en salir de la Sede Puente Piedra y atienda más servicios dentro de su 

jornada laboral, impactando positivamente en el indicador TCO.   

Adicionalmente, podemos observar en el mapa, que diariamente ingresan a Planta Puente 

Piedra 275 técnicos, cada uno a recoger su vehículo e ir a cumplir sus actividades; a partir 

de las 08:30 am, se inicia el proceso preparación, recojo de materiales, asignación de 

vehículos y salida. 

PROCESO DESCRIPCION ACTIVIDAD DESPERDICIO

Preparación
Actividad que le permite al técnico,

cambiarse, recoger sus pertenencias

Aproximadamente 30 min. le toma al técnico de forma 

diaria esta actividad. Se observó durante el 

levantamiento de información que se usa también para 

tomar desayuno y departir con los compañeros

Almacén

Atienden los diferentes requerimientos de

materiales que requieren los técnicos

para la atención de su servicio

programado

Se forman aprox. 10 min. de cola para el recojo de

material para el servicio programado y adicional a eso se 

espera aprox. 20 min. para la entrega del material

Recojo de auto

Técnico se dirige al estacionamiento para

el recojo de su auto y dirigirse a la salida

de autos al cumplimiento del servicio

programado

La actividad toma hasta 20 min. Por cada técnico

Salida de Sede

Actividad que consiste en dirigirse del

estacionamiento a la puerta de salida de

la sede Puente Piedra

Se forman colas al dirigirse a la puerta de salida de la

Sede, hasta de 35 min.

En la puerta se encuentran 2 personas encargadas del

servicio de vigilancia, quienes tienen la tarea de revisar

la salida de los materiales de cada unidad vehícular y

ordenar la salida

Salida óvalo
Actividade que consiste en dirigirse

desde la puerta 

Se forman colsas de aprox. 20 min. para ingresar al

óvalo, las unidades abandonan en sentido contrario la

pista para el ingreso al óvalo.
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El tiempo de valor agregado de todo el proceso desde que inicia hasta que sale el técnico es 

de aproximadamente 60 min, es decir 275 autos deben tardar en salir de planta hasta las 

09:30 am, pero en realidad toma 75 min adicionales, sumando los 135 min en todo el 

proceso; es decir muchos servicios inician a partir de las 10:45 am, cada día, lo que significa 

ejecución de menos servicios por día. 

Los 75 minutos adicionales se encuentran entre las actividades que realizan los técnicos antes 

de iniciar sus servicios, evidenciada la situación, se deben eliminar esas actividades. 
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Figura 12 Mapa Flujo de Valor 

  

Fuente: Propia 

VALUE STREAM MAPPING - PLANTA PUENTE PIEDRA

C/T: min

Unidad

Uso de App

275 275

min min min min C/T: min

Unid.: 1 Tecnico Unid.: 1 Tecnico Unid.: 1 Técnico Unid.: 1 Técnico

min min min min C/O: min

Hr Hr Hr 1T: Hr

C/T :

C/O :

T : Turno ó Jornada

Unid Forma de medición

20
Tiempo Proceso
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C/O: 0

15

5
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0 C/O:

0

0

C/T: 15
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C/O: 0

Tiempo de Ciclo

Tiempo de Setup
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1T: 8

0C/O:

1T: 8

C/T: 10 C/T:

1T 8
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8

15 10 15 0

15 30 15
75 Tiempo Salida

Atención de 
Servicios

Ingreso a 
Planta

Planta de Distribución

Programación Diaria

Preparación

275

Salida ÓvaloSalida Sede

2

Recojo de Vehículo

1

Almacén

4
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3.3.2.2. Análisis mediante Herramienta 5S  

En la actualidad, uno de los principales factores que permiten el subsistir de las 

organizaciones es que éstas sean competitivas. Para ello las empresas requieren experimentar 

un mejoramiento continuo de sus prácticas, lo cual es necesario contar con la colaboración 

de todas las personas que constituyen la organización. 

Existen metodologías que contribuyen en gran manera a mejorar continuamente los procesos 

dentro de las empresas, una de ellas es conocida como las 5S, 5S es una filosofía de trabajo 

que permite desarrollar un plan sistemático para mantener continuamente la clasificación, el 

orden, la limpieza, la estandarización y seguimiento, lo que permite de forma inmediata una 

mayor productividad, mantener el ambiente de trabajo de manera organizada, mejorar la 

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en 

consecuencia, la competitividad de la organización. 

Para el caso específico del trabajo de investigación, esta herramienta contribuirá a evidenciar 

deficiencias que retrasen la salida de las unidades vehiculares de la sede de Puente Piedra, 

por tanto, un recordatorio de la metodología es pertinente en este punto. 

Esta herramienta está estructurada en 5 pasos.  

El primero es separar (seiri). Indica que se debe mantener solo lo necesario para realizar las 

tareas en los puestos de trabajo.  

El segundo es ordenar (seiton) define que se debe mantener las herramientas equipos en 

condiciones que se puedan ubicar fácilmente.  

El tercero limpiar (seiso) implica mantener limpios los lugares de trabajo, las herramientas 

y los equipos. 

El penúltimo paso es estandarizar (seiketsu) y define que se hará, como se hará, mejorar 

los logros obtenidos convirtiéndose en un buen hábito, pero siempre mejorarlo.  
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El último es autodisciplina (seketsuke) implica cumplir todas las normas establecidas. Para 

la implementación de las 5s se procede a seguir los pasos establecidos. 

 Separar: 

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren 

para realizar nuestra labor. Como podemos observar separamos las áreas con todas las 

carencias que tienen cada una, y así podemos observar cada una de ellas que nos quitan 

espacios para nuestras operaciones. 

Los criterios para poder realizar esta actividad son: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

 Seleccionar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.  

 Separar los elementos empleados de acuerdo con su naturaleza, uso, seguridad y 

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación.  

1S en local de Puente Piedra  

En la sede de Puente piedra se tiene una capacidad de estacionamientos para 306 unidades, 

en la actualidad se utilizan 300 unidades de las cuales 280 están operativas y 20 se encuentran 

en taller para ser reparados de las cuales 3 se darán de baja por motivos críticos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

  

Tabla 7 Status de las unidades 



79 

 

La zona de autos en el taller muestra lo acumulado que están los vehículos en mal estado, no 

hay un orden ni espacio para estacionar estos vehículos, existen materiales que no son del 

taller y quitan espacio, evidenciando un desorden por corregir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

 

En la siguiente imagen muestra uno de los almacenes de materiales, donde se puede observar 

que no existe un control del orden, como se puede ver escaleras y postes de señalización en 

lugares que no corresponden, falta de señalización como otros puntos son lo que deben ser 

parte de la mejora en este almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 13 Zona de Autos 

 

 

 

Figura 14 Almacén de Materiales 
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En esta imagen se observa una unidad ingresando al almacén donde no respeta la línea del 

peatón no mantiene su distancia, también se observa que el almacén tiene todos sus 

materiales en el suelo, no hay un cuidado adecuado por falta de señalización. 

                       

Figura 15 Zona Almacén A 

                          

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 16 Zona de Almacén B 
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Esta es una zona de estacionamiento como se observa no hay ninguna señalización, también 

se aprecia el desorden de otros materiales en esta zona, como bobinas de cables que reducen 

espacio para lo que se requiere. 

                           

Figura 17 Zona de Estacionamiento A 

                                   

Fuente: Propia 

 

Esta es otra zona de estacionamiento donde se aprecia la falta de señalización y limpieza, la 

zona segura no está bien marcada, así como vehículos estacionados en una zona que no les 

corresponde.                      
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Figura 18 Zona de Estacionamiento B 

  

Fuente: Propia 

Esta es el área de bobinas de cables eléctricos, donde se observa que los materiales están a 

la intemperie, no hay un cuidado adecuado, los materiales se pueden malograr por el sol, la 

lluvia y la suciedad, para eso se debe colocar un techo para proteger el material. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 Ordenar 

Consiste en ordenar los artículos necesarios para nuestro trabajo, estableciendo un lugar 

específico para cada cosa, de manera que se facilite su identificación, localización, 

disposición y regreso al lugar de origen, después de ser utilizados. 

 

Figura 19 Zona de Bobinas 
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Una vez que eliminamos los elementos innecesarios, se realiza lo siguiente 

 Definir el lugar donde se deben ubicar las unidades para evitar su búsqueda 

innecesario.  

 Identificar lo necesario para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al 

sitio una vez utilizados. 

  Todo debe tener su nombre y lugar identificado (rotulado/enumerado).  

 Organizar las unidades, de tal forma, que el primero en entrar, sea el primero en salir 

(PEPS/UEPS) Todo dependerá como este estructurado los estacionamientos. 

2S en local de Puente Piedra  

En la siguiente imagen se puede observar que en el taller no hay un orden para estacionar 

los carros, tampoco existe señalizaciones de estacionamientos, adicionalmente se tienen 

otros tipos de materiales en la zona como parihuelas de maderas entre otros, se deberían de 

marcar y tener rótulos para identificar el estado de cada unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Esta es una de las listas de herramientas que se utilizan en el taller de mecánica. 

 

Figura 20 Zona de Estacionamiento Pte. Piedra 
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Fuente: Propia 

Este es el taller de mecánica, donde se puede observar hay una ausencia de orden y limpieza, 

además se tienes que señalizar los estacionamientos, ordenando esta zona se podrá ganar 

 

Figura 21 Formato lista de herramientas 
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espacios. Recomendamos colocar anaqueles con casilleros con sus nombres respetivos 

para que sea fácil de identificar los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En esta imagen se puede observar que los conductores no respetan las señales de seguridad 

para estacionarse; como el local tiene varias zonas para estacionar, los conductores dejan sus 

carros donde vean un espacio libre. 

 

Figura 23 Zona de Estacionamiento Carros Pesados 

 

Fuente: Propia 

Figura 22  Zonas de Estacionamiento C 
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Esta es un área de estacionamientos de vehículos pesados, de igual manera no existe un orden 

y el estacionamiento se comparte con los desmontes, la zona evidencia un estado de 

abandono, debido a que no existe un control para las unidades. 

Figura 24 Estacionamiento  

  

Fuente: Propia 

 

En esta imagen también podemos observar desorden en estacionar las unidades, no se 

respetan las zonas seguras, no existe señalización, esto debido a la falta de control que se 

genera con este desorden. 

                           

Figura 25 Zona de Estacionamiento  

                         

Fuente: Propia 
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En esta imagen se muestra una vista aérea de la base Puente Piedra, marcado en rojo, hoy en 

día se toman más de 10 min para poder llegar a la Av. Panamericana, la puerta principal está 

a la altura de la flecha amarilla con direcciona a la Av. panamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

La siguiente gráfica muestra las zonificaciones por área de toda la planta puente piedra con 

un total de 10,000 m2 de terreno. Existe un desorden dentro de las instalaciones por falta de 

espacio y control, haciendo las revisiones se identificó el cuello de botella, un almacén de 

suministros que esta al centro de las instalaciones de 140 m2, que divide el libre tránsito de 

las unidades, se propone retirarlo y con eso ganar más espacio y los materiales de ese 

almacén reubicarlos en el almacén de 1,000 m2. Por otro lado, también se propone la apertura 

de una nueva puerta que conectaría directamente a la Av. Panamericana y con eso se estaría 

ganando los minutos perdidos que se tienen y así brindar una fluidez de vehículos más rápida, 

con ello evitar largas colas de espera durante la salida hacia el ovalo. 

Figura 26  Base Puente Piedra 
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Figura 27 Futura Puerta 

 

Fuente: Propia 

 

  Fuente: Propia 

 

 Limpiar: 

Es básicamente eliminar la suciedad del entorno de trabajo incluidas máquinas, equipos y 

herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas de lugar de trabajo. También se le 

considera como una actividad fundamental a los efectos de verificar. Un operador que limpia 

 

Figura 28 Estado Actual Base Puente Piedra 
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una máquina puede descubrir muchos defectos de funcionamiento; por tal razón el Seiso es 

fundamental a los efectos del mantenimiento de máquinas e instalaciones. En esta etapa es 

importante que se realice un análisis de identificación de las fuentes de suciedad y 

contaminación para tomar acciones para su eliminación, de lo contrario, sería imposible 

mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. 

Como aplicar la limpieza. 

 Definir método de limpieza a usar, elabore un plano 

 Determine equipos y materiales de limpieza a usar.  

 Hacer un listado de todas las actividades de limpieza, antes de preparar el programa 

de limpieza.  

 Definir responsables de limpieza de zonas o áreas. 

 

3S en local de Puente Piedra  

Este es el formato de limpieza donde se indican las áreas a limpiar de toda la planta, en éste 

se hace referencia a la metodología de limpieza por área y qué producto de limpieza se usa, 

como se aprecia el área de estacionamiento es un área amplia, la cual se limpia cada 15 días, 

se cuenta con personal reducido, actualmente se tiene 5 personas para realizar la limpieza de 

las áreas en revisión. 
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Fuente: Propia 

Figura 29 Formato de Verificación de Limpieza y Desinfección 
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En esta imagen se puede apreciar la lista de personal de limpieza que labora de lunes a sábado 

de 7 am a 3 pm, cumpliendo un horario de 8 horas diarias. 

 

Fuente: Propia 

 

La siguiente imagen es una zona de ingreso a uno de los almacenes donde se puede observar 

la falta de limpieza y el orden que hay en la zona, también se puede evidenciar que el piso 

está sucio, debido al personal limitado de limpieza que existe en la planta. Se propone la 

 

Figura 30 Formato de Lista de Personal 
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compra de una barredora Industrial inalámbrica para poder apoyar en la limpieza de la 

planta, principalmente en las zonas de estacionamientos y áreas libres. 

 

Figura 31 Zona de Ingresos a Uno de los Almacenes 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 32 Zona de Ingresos a Uno de los Almacenes 

 

Fuente: Propia 
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 Estandarización: 

Principio:  

“Di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo”  

Es lograr que los procedimientos, prácticas y actividades se ejecuten consistente mediante 

reglas que aseguren que la 1S, 2S y 3S sean mantenidas en el área de trabajo. 

Esta fase nos permite homogenizar los criterios de la estandarización, entre otras actividades: 

delimitar, rotular, pintar, etc. La estandarización busca que, mediante un elemento físico, 

gráfico, numérico, por color o virtual, se facilite la operación.   

¿Qué hacemos para implementar la 4S?  

 Indicaciones visuales que ayuden a evitar errores operacionales 

 Rótulos que indiquen nombres de áreas y zonas 

 Señalización de pisos: líneas de tránsito, ubicación de equipos, entre otros  

 Indicaciones de seguridad 

 Paneles indicando la ubicación de las unidades 

 Paneles de actividades y resultados de la metodología 5S  

 

4S en local de Puente Piedra  

La siguiente imagen es una zona de ingreso peatonal y vehicular, pero las señales de tránsito 

y de seguridad casi no se notan, señales peatonales también están en la misma condición 

falta de mantenimiento y cambio de rótulos y carteles, en los almacenes tampoco se 

evidencian rótulos que diferencien los materiales. En la zona de estacionamiento tampoco 

se observan rótulos, ni carteles que ayuden a identificar rápido el objetivo. 
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Fuente: Propia 

 

En la siguiente imagen muestra otra zona de la planta donde rótulos, carteles y otros medios 

de señalización están en malas condiciones, así mismo se observa que no existen 

señalizaciones de estacionamientos. Se recomienda realizar un cambio de todos estos medios 

de comunicación vial y peatonal. 

Figura 34 Zona de Planta sin Señalización 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 33 Ingreso Peatonal y Vehicular 
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Fuente: Propia 

 

 Autodisciplina 

Principio:  

“Lo difícil no es llegar sino mantenerse”  

Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y 

estandarizados para la selección, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Los estándares son 

herramientas que ayudan a fomentar la autodisciplina. El control visual ayuda a mejorar la 

disciplina y el trabajo en equipo. 

Para implementarla debemos hacer de las 4S anteriores un hábito: 

 Debemos promover la utilización adecuada de los espacios, recursos y herramientas 

de una instalación evitando desperdicios 

 Las cosas deben ser dispuestas según su frecuencia de uso, o de manera que se ahorre 

tiempo y esfuerzo 

 Colocar papeles, desperdicios, chatarras, etc., en lugares destinados para tales fines 

 Colocar siempre en el lugar de origen, los materiales, herramientas y equipos, 

después de usarlos 

Figura 35 Zona de Estacionamiento sin señalización 



96 

 

 Después de realizar alguna actividad, deje limpias las áreas de uso común 

 Considere en reuniones breves, casos de incumplimiento de normas y acuerdos, aun 

cuando el infractor no pertenezca al área  

 

5S en local de Puente Piedra  

Imágenes que evidencien debilidades en la Quinta S no son tan visibles, ya que está S va 

más como un tema cultural en la organización, percibir que se viva las 5S en todas las áreas. 

Se evidencia un nivel muy bajo dado que durante las visitas no se pudo evidenciar: 

 Señaléticas o imágenes relacionadas a 5S dentro de los talleres o almacenes 

 Inexistente cronograma de capacitación en 5S para el personal 

 Ausencia de un cronograma de auditorías en 5S para medir el desempeño 

Con todas las evidencias mostradas en el trabajo de investigación, se vio pertinente realizar 

una auditoría 5S para medir el desempeño actual de la sede Puente Piedra en este aspecto, 

para lo cual se propone un formato. Esto nos servirá como punto de partida para las 

propuestas de mejora a plantear en el capítulo 4. 

Los resultados en el siguiente cuadro: 
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Figura 36 Formato 5S Puente Piedra 

 

Fuente: Propia 

67.20                      

11.10                      

1 2 3 4 5
Actividad inicio, 

pequeño esfuerzo

Amplia actividad, 

sin emborgo hay 

muchas 

oportunidades de 

mejora

Nivel minimo, 

aceptable sostenido 

minimo un mes

Mejor resultado 

en su area, 

aprobado por su 

supervisor

Mejor practica; clase 

mundial, revisado por 

su gte. Geenral.

5s N° 0 1 2 3 4 5 total

Promedio 11.6

1
3 1 2 3 3 1 13

2
2 1 3 2 3 0 11

3
2 2 3 2 2 0 11

4
1 2 2 3 2 0 10

5 3 2 3 2 3 0 13

58

Promedio 11.77777778

6 2 2 3 2 3 1 13

7 1 2 3 2 2 0 10

8 2 2 2 3 3 0 12

9 2 1 2 2 2 0 9

10 2 2 2 3 3 1 13

11 3 2 2 2 3 0 12

12 2 2 2 2 3 1 12

13 3 2 2 2 3 0 12

14 1 2 2 3 3 2 13

106

Promedio 11.33

15 2 3 2 1 3 0 11

16 1 2 3 2 3 1 12

17 1 2 2 1 2 1 9

18 3 2 3 2 2 0 12

19 1 2 2 3 3 0 11

20 2 2 3 2 3 1 13

68

Promedio 10.40

21 2 1 2 2 3 0 10

22 2 2 3 2 3 0 12

23 2 2 1 2 3 1 11

24 2 2 3 1 2 0 10

25 2 1 2 1 3 0 9

52

Promedio 10.40

26 3 2 1 2 3 1 12

27 2 3 2 2 3 0 12

28 1 2 2 1 2 0 8

29 2 2 1 2 3 1 11

30 1 2 1 2 3 0 9

52

11.10

5S Hoja de Auditoria

Chequear

                                        67.20 

Su impresión general deberia decir si es lo mejor que esperaria para una area.

Total

Calificaciòn

Maquinas, gabinetes, y 

muebles

Herraminetas y otros 

equipos

Tableros de noticias

Primera impresión

Paso 1: Clasificacion

Componentes, materiales y 

partes

No iniciado, 

cero esfuerzo

0

Descripcion

Solo los niveles necesarios de inventario estan a la mano, otros tipos de 

materiales en conedores claramente marcados

Area

Fecha

Solo los articulos necesarios estan a la mano en el area. No hay maquinas 

herramientas no necesarias en el area.

Todos las herramientas accesorios y otros equipos en el area son usados 

regularmente.

1/08/2020

Calificacion Final

Calificacion Promedio

Calificado Por:

Paso 3: Limpieza

Paso 2: Organización

Diseño area
Maquinas, autos y equipo estan arreglados en una manera logica y ordenada para 

promover un flujo suave.

Marcado de pasillo y suelos
Lineas en piso claramente marcados, pasillos, areas de bodegas y areas 

peligrosas.

Documenatacion y señales 

visuales

Solo los documentos y cartapacios necesarios para el trabajo se guardan en el 

area

Alamcen, material 

peligroso

Condicion de pisos
Todos los pisos estan limpios y libre de suciedad, residuos o liquidos. Limpieza 

de pisos es echa rutinariamente.

Maquinas/equipos
Limpieza rutinaria de maquinas es aparente, no hay aceites, residuos, basura 

empaque de comida en el piso

Herramientas y equipos de 

limpieza

Todos los equipos de limpieza (tachos, escobas,trapeador, etc) estan guardados 

en lugar limpio.

Disciplina en limpieza
Cuando un para inesperado ocurra, los operadores habitualmente y 

automaticamente limpian y barren su area.

Mejores practicas de 

operación
Donde se aplicable, se aplica mejores practicas de manufactura y operación.

Total

Total

Metodo de Calificaciòn

Area de responsabilidad
Cada area de operación, adentro y fuera cae sobre la responsabilidad de un 

administrados o supervisor de 5S.

Control de documentos
Todos los documentos y cartapacios estan claramente rotulados con sus 

contenidos reponsables para el control.

Total

Paso 5: Disciplina

Mantenimiento
Empleados son adecuadamente desplegados para operar equipo. Un programa 

de mantenimiento preventivo esta implementado y en funcones.

Auditoria mesnual o bi-

semana

Auditoria 5S se realizan en cada area de trabajo, al menos mensualmente, los 

rsultados son compartidos a los trabajadores.

Seguridad
Noticias de seguridad se colocan en cada area y los empleados llevan equipos de 

seguridad.

Trabajo estandar
Es obvio que trabajadores que lleven responsabilidades similares usan metodos 

estandar para alcanzar resultados cosistentes.

Revision de metodos
Los metodos son revisados regularmente, desarrollados y rapidamente 

documentado y adoptados por todos.

Visitas area de trabajo
Administrador responsable o colaborador visita cada area regularmente y provee 

comentarios a los esfuerzos y resultados de 5S

Control visual y 

almacenamiento

Lugar especifico para 

herramientas y accesorios

Cosas en piso

Mantenimiento de equipo

Los accesorios son arreglados, divididos y claramente marcados.

Herrraminetas y accesorios son alamcenados y guardados en orden, se 

mantienen limpios y libres de cualquier riesgo o daño.

Pocas, si algunas cosa son almacenadas en el piso. Si estan almacenadas en piso 

estan claramente rotulados.

Se lleva registro de mantenimiento y equipo claramente señalizados. Puntos 

criticos de mtto. Diario estan claramente marcados.

Liquidos, solventes inflamables y otros quimicos son apropiadamente rotulados y 

almacenados.

Acceso de emergencia
Dispositivos de seguridad estan claramente marcdos, muy visibles y sin ostruir las 

rutas de salida de emergencia.

Estan actualizados, todos los boletines son arreglados en una manera ordenada

Calificacion Total

Maximo 180

Promedio Total

Maximo 30 de nota

Total

Limpieza mas alla de lo 

propio

Todo el equipo, ventiladores, bancos…todo en el area es limpiado regularmente, 

la responsabilidad de los colaboradores va mas lla de solo su equipo

5S Control y disciplina
Controles de disciplina se llevan a cabo para asegurar mantenerse a alto nivel. 

Hay un alto grado de responsabilidad para mantener los sistemas.

Control visual
Tableros de informacion estan disponibles en cada area de planta y son 

facilmente accesibles al personal en el area.

Paso 4: Estandarizacion
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Con la información recopilada de la organización, se ha logrado identificar las causas que 

generan la variación del TCO por servicio en la sede de Puente Piedra, asociada 

principalmente a exceso de costos en las 3 principales cuentas que son Renting, combustible 

y mantenimiento; y, por otro lado, el tema de demoras en la salida de los vehículos de la 

sede para cumplir su programa de atenciones. 

Con los diferentes diagramas y análisis se ha logrado identificar y desglosar las causas de 

los principales problemas. Una vez analizado ambas vertientes del problema, se determina 

que existen oportunidades de mejora que pueden ser replicables a las demás sedes.  

Ante lo mencionado, se presenta en el siguiente capítulo las propuestas de mejora y acciones 

a tomar para la mejora en el TCO de la sede de Puente Piedra que contribuirá a la reducción 

de costos en la compañía y así ofrecer precios competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

4. CAPITULO IV – PROPUESTA DE VALOR 

En el presente capítulo se expondrán las propuestas de mejora que contribuirán a la reducción 

del TCO por atención en la sede de Puente Piedra y el impacto que este tendrá en los costos 

totales de la gestión de flota de la empresa. 

En primer lugar, la propuesta se basa en la implementación de acciones directas para la 

reducción de los principales costos de la gestión de Puente Piedra que son el Renting, 

Combustible y Mantenimiento, en el capítulo anterior se identificaron las causas que generan 

sobrecostos y en este capítulo se abordará los medios de cómo reducirlo. Además, se 

expondrá las mejoras mediante la herramienta VSM y aplicación de 5S para acelerar la salida 

de los vehículos y así incrementar las atenciones diarias. Adicionalmente, se medirá el 

impacto económico de la implementación de acciones y su contribución hacia el TCO y 

presupuesto, objetivo final del trabajo de investigación. 

Por último, se propondrá indicadores relacionados a las acciones propuestas, adicionales a 

las que la propia gestión ya tenía. Estos nos permitirán un buen seguimiento, monitoreo y 

manejo de las operaciones. 

 

4.1.  SITUACION FUTURA - COSTOS 

4.1.1. Reducción del Costo Renting 

Acorde a la comparación realizada en el capítulo 3, existe una diferencia marcada entre el 

costo de Renting por vehículo entre las sedes de Puente Piedra y Ate en aproximadamente 

31%. 

Esta diferencia radica en las diferentes modalidades de contrato que tienen los vehículos de 

la flota. En el siguiente cuadro se resumen las diferentes modalidades y su respectivo costo 

por vehículo mensual. 
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Tabla 8 Modalidad de contrato de vehículos 

Modalidad de 

contrato 
Propietario Concepto 

Costo 

vehículo 

(PEN/mes) 

AGREGADO Empleado 
Alquiler del vehículo del personal 

técnico o administrativo de la empresa 
1,702 

ALQUILER Proveedor Alquiler a empresas terceras  1,500 

LEASING 

FINANCIERO 
Banco 

Compra directa de vehículos a través 

del banco 
560 

LEASING 

OPERATIVO 
Proveedor 

Alquiler de vehículos a grandes 

empresas (Renting SAC, ALD, TAIR, 

Gamma) 

900 

PROPIO Empresa 
vehículo que ya pagó el Leasing 

Financiero y pertenece a la empresa 
0 

Fuente: Propia 

 

Las modalidades de contrato que manejan ambas sedes se presentan en los siguientes cuadros 

y las unidades vehiculares que se encuentran en cada una. 

 

Tabla 9 Modalidad contrato de Puente Piedra 

 
PUENTE PIEDRA 

Modalidad de contrato 

Unidades 

(Prom. 

/mes) 

Costo Anual 

(PEN) 

AGREGADO 176 3,593,568 

ALQUILER 1 17,997 

LEASING FINANCIERO 86 577,920 

LEASING OPERATIVO  20 216,000 

PROPIO 1 0 

Total 284 4,405,485 

 

Fuente: Propia 
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Del cuadro se desprende el ratio de costo renting en 1,293 soles por unidad vehicular. 

Tabla 10 Modalidad de contrato de Ate 

 
ATE 

Modalidad de contrato 

Unidades 

(Prom. 

/mes) 

Costo Anual 

(PEN) 

AGREGADO 10 204,180 

ALQUILER 31 557,907 

LEASING FINANCIERO 85 571,200 

LEASING OPERATIVO  60 648,000 

PROPIO 0 0 

Total 186 1,986,485 

Fuente: Propia 

 

Del cuadro se calcula el ratio renting de la sede en 890 soles por unidad vehicular. 

Como se observa en los cuadros, la principal diferencia se debe a que en la sede de Ate se 

tiene una menor cantidad de unidades en modalidad Agregado que la sede de Puente Piedra, 

siendo esta modalidad la más cara en cuanto a costo por vehículo. Además, en Ate se tiene 

más unidades en modalidad Leasing Operativo que en Puente Piedra, modalidad que también 

un menor costo que la modalidad Agregado. Por ambas razones principales el ratio renting 

es mucho menor en Ate. 

Ahora bien, existe una modalidad adicional que la empresa ha venido evaluando en el 

presente año llamado la Subcontratación, modalidad que implica alquilar vehículos en 

Leasing Financiero a subcontratas que pagan por el vehículo y brindan un servicio completo 

incluyendo la incorporación del técnico de estas empresas. Esta modalidad debe contar con 

la aprobación de la entidad financiera, sin embargo, no hay restricciones para que no sea 

posible. 

Actualmente en el mercado existen 5 empresas capaces de dar el servicio. En el siguiente 

cuadro se muestran las alternativas y sus respectivos montos que estarían dispuestos a pagar 

a la empresa por el vehículo y brindar el servicio. 
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Tabla 11 Relación de subcontratas 

Subcontrata 
Ingreso alquiler 

(PEN/vehículo) 

BSR 800 

CLAVETEL 800 

DIBRAXI 800 

LEO GM 800 

ROSHATEL 800 

 

Fuente: Propia 

Considerando la información mostrada la propuesta de mejora para la reducción de costos 

en Renting de la sede Puente Piedra consta de dos pasos: 

 Migrar las unidades en modalidad Leasing Financiero a la nueva modalidad de 

Subcontratación. 

 Eliminar las unidades en modalidad Agregado y migrar las unidades a modalidad 

Alquiler y Leasing Financiero y Leasing Operativo que representan menor costo 

por unidad vehicular. 

 

Tabla 12 Reducción de costos en renting sede Puente Piedra (inicial vs. Futura) 

 Situación inicial Situación futura 

Modalidad de contrato 
Unidades 

(Prom/mes) 

Costo 

Anual 

(PEN) 

Unidades 

(Prom/mes) 

Costo 

Anual 

(PEN) 

AGREGADO 176 3,593,568 0 0 

ALQUILER 1 17,997 30 539,910 

LEASING FINANCIERO 86 577,920 10 67,200 

LEASING OPERATIVO  20 216,000 157 1,695,600 

PROPIO 1 0 1 0 

SUBCONTRATACIÓN 0 0 86 -20,640 

Total 284 4,405,485 284 2,282,070 

Fuente: Propia 
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La propuesta de distribución de las unidades en modalidad Agregada hacia Leasing 

Operativo está sustentada en la mayor facilidad para migrar a ella existiendo disponibilidad 

de flota en el mercado por parte de proveedores. Asimismo, la intención de mantener una 

cierta cantidad de unidades en alquiler es por la facilidad que nos brinda en cubrir picos 

adicionales de producción (atenciones) y adicionalmente en devolver prontamente esas 

unidades ante reducciones de demanda. Se propone una cantidad menor en Leasing 

Financiero por la burocracia existente en la empresa relacionada a las aprobaciones, en 

promedio por año se aprueban 10 unidades bajo este esquema por sede. 

Con esta nueva distribución de modalidades, el costo Renting por unidad vehicular de Puente 

Piedra no iguala al costo Renting por unidad vehicular de Ate, sino que la supera, 

representando una reducción total de 48% que expresado en monto es alrededor de 2,123,415 

PEN anual de ahorro. 

Es importante mencionar que la modalidad Subcontratación representa un ingreso 

adicional de 240 PEN por vehículo mensual comparado con el Leasing Financiero, por tal 

motivo está impactando incluso de manera negativa en el cuadro resumen dado que es un 

ingreso. 

Gráfico 13 Comparativo de costo de renting Puente. Piedra 

 

Fuente: Propia 
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4.1.2. Reducción del Costo de Combustible 

Del capítulo 3 se observó la variación de consumo de combustible, Puente Piedra 0.4 

(PEN/KM) versus Ate 0.3, esto debido a la modalidad y cantidad de vehículos con los que 

cuenta Puente Piedra, sin embargo y con las mejoras de la flota renting detalladas en el 

subcapítulo anterior 4.1.1 es que mejoraremos el diferencial (0.1) con la cantidad de 

vehículos reordenados (incremento de flota tipo Leasing Operativo). 

De igual modo, y debido al tipo de las unidades de Leasing Operativo (Dual) es que 

mejoraremos la proporcionalidad y uso del combustible de menor costo, pero con igual 

rendimiento (Gasolina 95 Octanos con GLP); así de este modo generaremos mayor ahorro a 

la compañía. 

Estas mejoras se plantearán bajo el siguiente esquema de análisis de costos de combustible 

por kilómetro recorrido y la variación de la flota por modalidad de contrato. 

 

Tabla 13 Costo de combustible (inicial vs. Futura) 

 

Fuente: Propia 

 

De la información descrita, el reacomodo de la flota y por ende la mejor utilización de 

unidades con un sistema de combustible Dual (Gasolina más GLP), generan mejoras 

económicas considerables para la empresa, para este caso se ha logrado disminuir los costos 

de combustible de 1,199,095 PEN a 644,324 PEN considerado una disminución de costos 

de combustible en 43% sobre el costo real.  

Modalidad de contrato
Unidades 

(Prom/mes)

Kilometros 

recorridos

Tipo de 

Combustible

Costo 

Combustible

Unidades 

(Prom/mes)

Kilometros 

recorridos

Tipo de 

Combustible

Costo 

Combustible

6 104,395 Gasolina 90 51,919 0 0 Gasolina 90 0

170 2,957,848 GLP 524,525 0 0 GLP 0

ALQUILER 1 17,399 Gasolina 90 8,653 30 521,973 GLP 92,563

50 869,955 Gasolina 90 432,658 5 86,996 Gasolina 90 43,266

36 626,368 GLP 111,076 5 86,996 GLP 15,427

LEASING OPERATIVO 20 347,982 GLP 61,709 157 2,731,660 GLP 484,414

PROPIO 1 17,399 Gasolina 90 8,653 1 17,399 Gasolina 90 8,653

0 0 Gasolina 90 0 36 626,368 GLP 0

50 869,955 Gasolina 90 0

Cantidad de Vehiculos 284 284

Total en Combustible 4,941,346 1,199,095 4,941,346 644,324

Combustible Costo Unidad

Gasolina 90 14.92 Galones

GLP 5.32 Litros

SUBCONTRATACIÓN

Situación futuraSituación inicial

AGREGADO

LEASING FINANCIERO
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De igual manera se analizó la mejora e impacto económico debido a la implementación de 

las mejoras tecnológicas, como son Pulpomatic (Gestión de Flota) y Geotab (GPS) para la 

correcta asignación de vehículos y seguimientos de recorrido, con el fin de optimizar los 

trabajos realizados por los técnicos, de este modo lograr un mejor control en todo momento 

de las unidades, generando un ahorro de 8,093 PEN en la situación de mejora actual. 

 

Tabla 14 Impacto económico de la implementación Pulpomatic 

  

Fuente: Propia 

 

Esta implementación corresponde al Add-On, desarrollado por la empresa que permite 

automatizar el proceso de abastecimiento, evitar quiebres por falta de combustible y mejora 

en los tiempos de repostaje, siendo de esta manera: 

          

Figura 37 Proceso de Abastecimiento 

              

Fuente: Propia 

 

Tipo recarga % Utilizacion Costo Tarifa 1 % Mejora Tarifa 2 Nuevo costo

Implementacion 

Pulpomatic y 

Geotab

Automatizado 90% 1,079,186 14.92 -7% 14.92 1,079,186

Manual 10% 119,910 16.00 14.92 111,816

1,199,095 1,191,002

8093.89
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Por concepto de combustible quedaría bajo el siguiente comparativo: 

 

Gráfico 14 Comparativo de Costo de Combustible Pte. Piedra 

 

Fuente: Propia 

 

4.1.3. Reducción del Costo de Mantenimiento 

Del capítulo anterior se observó que el Costo por Mantenimiento de los equipos en la sede 

de Ate es ligeramente menor a la sede de Puente Piedra en un 2%, por tanto, no hay 

diferencias significativas entre la gestión de ambas sedes. 

Se determinó que el nivel de disponibilidad 2019 de la flota es de 81% y la meta 98% y 

acorde al análisis del diagrama de causa - efecto se determinan reducir las siguientes medidas 

en mantenimientos correctivos: 
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Tabla 15 Mantenimientos correctivos 

Causas raíz Propuesta Impacto 

CR1 Falla neumáticos 
Utilizar programa de medición de 

cocada y recambios 

Reducir el costo de 

parchados y cambios de 

neumáticos 

CR2 Falla baterías 
Realizar la correcta Revisión de 

estado de baterías y bornes 

Reducir el costo de compra 

de baterías 

CR3 Falla sistema de 

suspensión 

Muestrear el sistema de 

suspensión en determinadas 

sedes 

Reducir el costo por 

alineamiento, balanceo y 

cambio de amortiguadores 

CR4 Falla sistema de 

refrigeración 

Revisar que los radiadores y 

mangueras no presenten golpes, 

roturas y fugas 

Reducir el índice de casos 

de recalentamientos de 

motor 

 

Fuente: Propia 

 

 

Para el desarrollo de estas medidas, se ha preparado una propuesta de Check - List diario 

que los técnicos responsables de los vehículos deben llenar y asegurar el estado de las piezas 

y equipos críticos.  

De igual modo los cálculos se reflejarán hacia una mejora en los indicadores: 
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Tabla 16 Propuesta check list diario 

 

Fuente: Propia 

 

 

Como se observa con la mejora en tiempos de mantenimiento, se logró mejorar la 

Disponibilidad Mecánica a 98%, el aumento del MTBF y disminución del MTTR, ambos en 

horas. 

El formato se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO (MIN) MES/AÑO

TIPO DE SERVICIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Nov Dic Total general

MANTTO CORRECTIVO 152,640 169,920 60,480 20,160 51,840 103,680 198,720 100,800 2,880 152,640 1,013,760

MANTTO PREVENTIVO 10,200 6,240 2,640 5,520 4,320 7,320 6,840 7,680 4,080 54,840

Total general 162,840 176,160 63,120 25,680 56,160 111,000 205,560 108,480 2,880 156,720 1,068,600

# de Unidades Flota 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284

Turnos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horas al día disponibles 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Dias por mes 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25

Tiempo Disponible Minutos al Mes 6,816,000 5,998,080 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 6,816,000 67,342,080

Paradas Operativas 426,000 374,880 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000

Tiempo en Operación 6,227,160 5,460,360 6,227,160 6,227,160 6,227,160 6,227,160 6,227,160 6,227,160 6,227,160 6,227,160 67,179,240

Disponibilidad Mecanica Observada 97.5% 96.9% 99.0% 99.6% 99.1% 98.2% 96.8% 98.3% 100.0% 97.5% 98.4%

% de Programados 6.26% 3.83% 1.62% 3.39% 2.65% 4.50% 4.20% 4.72% 0.00% 2.51% 5.13%

# de Paradas Flota 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

MTBF en Horas 86 76 86 86 86 86 86 86 86 86

MTTR en Horas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Disponibilidad Intrinseca 97.6% 97.3% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6%
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Figura 38 Formato Check List de Vehículo 

 

Fuente: Propia 

 

 

Elab.: Rev.: 

Aprob.: Fecha: 

I.

Placa: ____________________ Km.: __________________

Mecánico Automático Diesel Gasolina GLP

Clase: ______________________ Marca: ______________ Modelo             Año

Carroceria: ___________________ Cilindros: ________________Ejes     Ruedas

II.

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________

N° Licencia conducir: _____________________ DNI N° : N° Telefónico: _______________________

Supervisor del área: _______________________________________________ Area: ______________________________

III. DEL INVENTARIO

Bateria: Marca ______________________Fecha____________________________

Antena Estado bateria ______________________Estado bornes____________________________

Radio Estado Direccion y Suspensión___________________________________________

Espejos Exteriores Ruido:                             Dirección:                                      Amortiguadores:

Espejo Interiore Llantas: Marca______________________ Estado___________________________

Tapa de Gasolina Profundida de cocada__________________Presión___________________________

Platos            Cinturones Posteriores ________________________________________________

Plumillas Delanteras         Posterior Estado Motor ______________________________________________________

Brazos Plumillas Estado Sistema Electrico_______________________________________________

Gata Tarjeta de propiedad:

Llave de rueda S.O.A.T.:

Llanta de repuesto R.T.V.:

Cenicero P. Circul. del Callao

Encendedor Estado radiador:

Llave contacto Estado mangueras (ref):

Perilla palanca cambio Llanta de Repuesto:

Pestillos de las puertas _________________________________________________________________

Cinturones de seguridad _________________________________________________________________

Parachoque delantero _________________________________________________________________
Parachoque Posterior _________________________________________________________________
Faro delantero izquierdo

Faro delantero derecho

Luz direccional delantera izquierda

Luz direccional delantera derecha

Luz Posterior izquierdo 
Luz Posterior derecho
Luz de placa

Bateria

Reloj

Calefaccion

Tapasoles

Emblema delantero

Emblema Posterior

Pisos: Jebe             

Dado seguro de Ruedas

Claxon

Alarma

Triangulo de Seguridad

Conos de Seguridad

Extintor

Botiquin

Parrilla (Portaescalera)

CHIP combustible en Parabrisa

Tarjeta Combustible

Linterna

Funda de Asiento

Medidor de Aire 

Baul Portaherramientas Conductor

DNI:_________________

Callao, _____ de _________________ del 202__

Encargado de Flota Vehicular

CHECK LIST DE VEHÍCULO

F-AD-70 / Rev.01

DEL VEHÍCULO

RESPONSABLE Y/O TECNICO

OBSERVACIONES
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Asimismo, para las evaluaciones o mediciones de los equipos o piezas críticas se ha 

preparado un cuadro resumen con los criterios de evaluación y la acción a tomar por parte 

de los técnicos si observan una desviación al mismo. 

 

Tabla 17 Criterios de evaluación de equipos 

Parámetro Estándar Acción Imagen 

Profundidad 

de cocada 
Mínimo: 1.6 mm 

Cambio de llanta 

debajo de 1.6 mm 

 

Presión 

llantas 
Mínimo 32-34 PSI 

Suministrar aire al 

neumático 

 

Estado de 

batería  
Hinchado 

Solicitar revisión 

de mecánico 

 

Estado de 

bornes 
No sulfatados 

Realizar limpieza 

de bornes en caso 

de presentar 

suciedad 
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Estado 

suspensión 

Sin ruido, sin desviación 

de orientación del timón, 

no desviaciones en 

amortiguadores 

(trapecios y bujes) 

De haber 

desviaciones 

solicitar revisión 

mecánica 

 

Estado 

radiador 

Sin golpes, 

roturas/rajaduras o fugas 

De haber 

observaciones 

solicitar cambio 

 

Estado 

mangueras 

Sin golpes, 

hinchamiento, roturas o 

fugas 

De haber 

observaciones 

solicitar cambios 

 

Voltaje de 

batería 

Vehículo parado: mayor 

de 12,2 voltios o 0,2 

amperios. 

 

Vehículo al ralentí en 

continua: menor de 14,7 

voltios o 0,25 amperios. 

 

Vehículo al ralentí en 

alterna: menor de 0,2 

voltios o 0,04 amperios. 

Estas tres 

mediciones deben 

realizarse una vez 

al año. Si las 3 no 

cumplen debe 

solicitarse cambio 

de batería 

inmediato 

 

 

Para la medición de los parámetros de profundidad de cocada y presión de llanta será 

necesario suministrar los equipos de medición a los técnicos y puedan desarrollar esta 

actividad. En el cuadro debajo se presenta la necesidad de equipos y sus respectivos costos 

para incluirlo en plan de inversión de la propuesta: 
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Tabla 18 Costos de equipos de medición 

Equipo 

Costo 

unitario 

(PEN) 

Cantidad 

(#) 

Costo total 

(PEN) 

Medidor desgaste de 

cocada 
35 284 9,940 

Manómetro (presión 

llantas) 
25 284 7,100 

  Total 17,040 

Fuente: Propia 

 

Con la implementación de estas acciones planteamos alcanzar el 98% en disponibilidad 

sobre vehículos meta a los 81% actuales. Esta mejora impactará directamente en la reducción 

de los costos de mantenimiento, superando el costo por vehículo por concepto de 

mantenimiento de ATE, haciendo incluso replicable estas acciones hacia las demás sedes. 

Expresado monetariamente, el ahorro anual por este concepto es de 103,868 PEN. 

 

Gráfico 15 Comparativo Costo Mantenimiento Pte. Piedra 

 

Fuente: Propia 
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4.2. SITUACION FUTURA – FLUJO DE SALIDA VEHICULAR PARA 

ATENCIONES 

4.2.1. VSM situación futura 

Se identificó que el proceso de recojo de materiales de almacén, debe tomar 15 minutos, 

sin embargo las colas que se forman, llegan hasta 15 minutos adicionales, según 

información brindada por la empresa se debe a que los materiales se encuentran 

dispersos, el almacén físicamente no se encuentra en un solo espacio sino que está 

distribuido en varias zonas separadas dentro de la planta; el operario de almacén, se debe 

trasladar dentro de la zona de la planta para buscar y entregar el material solicitado.  

Adicionalmente se evidenció en el capítulo 3, que existe desorden dentro del almacén, 

es decir, no es correcto el orden actual de los materiales. Asimismo, se procede con 

modificar el horario de trabajo adicionando un turno de 7am a 4pm, para atender a los 

técnicos desde tempranas horas y preparar su área de trabajo. 

Con la implementación de 5S, se logró ordenar el almacén, con esta actividad el operario 

no tomará tiempos adicionales en buscar los materiales y atenderá a los técnicos en el 

tiempo estimado, lo cual será explicado en el siguiente sub capitulo. 

El siguiente desperdicio identificado se encuentra en el proceso de recojo de vehículo, 

después de que el técnico recoge sus materiales y se dirige al estacionamiento a recoger 

su unidad asignada, en esta actividad se identificó que el técnico el día anterior dejo su 

vehículo en el lugar que “encontró sitio”, el estacionamiento no se encuentra delimitado 

y no se respetan los pocos sitios que hay, si los hay, tampoco se encuentran asignado por 

técnicos. 

La espera más relevante es la salida a la puerta, el tiempo de espera es de hasta 30 minutos 

en promedio; esta actividad se extiende al tratar de que los 275 vehículos deben salir a 

su servicio, esta actividad debe cumplirse en 15 minutos.  

Con la herramienta 5S se logra ordenar el layout de los almacenes de la sede, eliminando 

el almacén central de telefonía de 140 m2 y liberando estacionamientos; también en la 

zona central de la sede, habilitando la doble vía vehicular libre de obstáculos, que 

permitirá un mejor flujo hacia la nueva puerta de salida; estas mejoras de 5S serán 

explicadas en el subcapítulo posterior. 
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Junto a estas mejoras se adicionará un personal de seguridad (3) para que se distribuya 

la actividad de verificación de materiales cargados en cada vehículo durante la salida, 

reduciendo el lead time. 

Finalmente, el proceso de espera en salida hacia el ovalo será eliminado en el VSM 

futuro; debido a una mejora en el diseño del layout, explicado en el siguiente subcapítulo. 

Con las modificaciones realizadas, se reducirá el tiempo de salida de los vehículos, 

impactando directamente en la cantidad de atenciones que realizaran los técnicos. 

Se muestra el VSM a futuro:  
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Figura 39 Mapa de Mejora de Valor a Futuro 

                         

Fuente: Propia 
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4.2.2. Implementación de 5 S 

En función a las desviaciones identificadas en el capítulo anterior (3) relacionada a la 

filosofía 5s en la sede puente piedra, se propone las siguientes mejoras: 

Separar: 

Objetivos generales de mejora para cada S:  

En la sede de Puente piedra se tiene una capacidad de estacionamientos para 306 unidades, 

en la actualidad se tienen 275 unidades de las 300 existentes, se dieron de baja a las 3 

unidades por deterioro y 35 unidades se les da a los operarios para que lleven a su casa previa 

coordinación con sus supervisores, muchos de ellos viven lejos (los olivos, puente piedra, 

comas y Ancón) y otra de las razones es porque los trabajos a realizar esta en su zona donde 

viven, de esa  manera se ahorra combustible, tiempo y también se descongestiona los 

estacionamientos de planta, para renovar el stock de sus materiales lo hacen semanal. 

 

Tabla 19 Status de unidades 

 

Fuente: Propia 

 

En esta imagen se aprecia la zona de estacionamiento, en la cual se separa los materiales que 

ocupaban espacios y no dejaban estacionar bien, también se propone pintar las zonas de 

estacionamientos y ordenarlos. Hoy en día se está utilizando para las salidas de las unidades 

por las mañanas el método UEPS, (Ultimo en Entrar y Primeros en Salir). 
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Figura 40 Estacionamiento de las Salidas de Unidades en las Mañanas 

 

Fuente: Propia 

 

Este es uno de los almacenes de materiales, donde se puede observar la zona limpia y que 

los productos están segregados por tipos, colocando racks para poder ganar espacio, se 

propone pintar; con esto será más fácil de ubicar los productos. 

          

Figura 41 Almacenes de Materiales con Racks 

       

Fuente: Propia 
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En este Almacén de materiales eléctricos se aprecia el cambio que esperamos obtener, en 

orden y limpieza, se separan por niveles los tipos de productos con señalizaciones, se espera 

lograr más espacio colocando racks, para obtener un área libre y fácil de ubicar los productos, 

se respira un nuevo ambiente. 

 

Figura 42 Almacén de Materiales Eléctricos Actual 

        

      Fuente: Propia 

 

En esta zona de estacionamiento, se puede observar el cambio que se generara después de 

las mejoras, la zona segura está bien pintada, y las zonas de estacionamientos bien 

demarcadas, limpias y ordenadas. 
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Figura 43 Zona de Estacionamiento bien Señalizadas 

            

      Fuente: Propia 

 

Para las bobinas de cables se conseguirá un almacén techado gracias al ordenamiento de 

todos los almacenes y además la solicitud de racks para las bobinas chicas, para las más 

grandes las tendremos ordenadas y protegidas dentro del almacén, libre de polvo y 

exposición al sol y lluvia. 

Para bajar las bobinas de los racks se utilizarán montacargas, la zona donde se encontraban 

las bobinas hoy en día se liberará y se mantendrá limpio para que sea utilizado en 

estacionamientos o para cualquier otra actividad que disponga la Gerencia, en esa zona se 

recuperará un total de 140 m2 aproximadamente, si se utiliza como estacionamiento tendrá 

un aforo para un aproximado de 11 vehículos.  

          

Tabla 20 Medidas de estacionamiento 

Medidas de 

estacionamiento  

Largo  5 m 

ancho 2.5 m 

          Fuente: Propia 
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 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

       

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ordenar 

Esta imagen es la base Puente Piedra, toda la zona marcado en rojo es el terreno, hoy en día 

se toman más de 10 minutos para poder llegar a la Av. Panamericana.  

 

Figura 45 Almacén de Bobinas 

 

Figura 44 Almacén de Bobinas chicas 

Tabla 21 Costo de racks 
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Gracias a la gestión y aplicación de la herramienta 5S y con la aprobación de la Gerencia 

se estará logrando abrir una puerta adicional que conectará directo al ovalo, con esa gestión 

se reducirá el tiempo de salida de las unidades. A continuación, se detallan los costos para 

la apertura de la puerta.  

 

Tabla 22 Costo nueva puerta salida Ovalo Puente Piedra 

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Esta es la zona (círculo rojo) donde se abrirá la nueva puerta para la salida hacia el ovalo de 

Puente Piedra. 

 

Figura 46 Base Puente Piedra 
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Figura 47  Zona de Apertura de Nueva Puerta al Ovalo Puente Piedra 

               

Fuente: Propia 

 

Este es la imagen del ovalo Puente Piedra, donde se acondicionará la nueva puerta que 

conectará al ovalo.  

 

                Figura 48 Exteriores de la apertura de la nueva puerta en el Ovalo Puente Piedra  

              

Fuente: Propia 

 

En el plano se muestran todas las áreas de la sede Puente Piedra donde se cuenta con un total 

de 10,000 m2 de terrenos.  

Con las ultimas sugerencia y recomendaciones realizada ante la Gerencia se obtuvo la 

aprobación para la eliminación del almacén de suministros que está al centro de las 
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instalaciones que mide aproximadamente 140 m2, este almacén divide el libre tránsito de las 

unidades, una parte de la zona despejada se utilizará para el tránsito de las unidades que será 

aproximadamente 40 m2, y el resto se utilizara en estacionamientos para un total de 11 

unidades según medidas o también pueden ser utilizados en cualquier otra actividad que 

disponga la Gerencia, los estacionamientos que había en el centro se reubicaron a los puntos 

libres que se dejaron, al retirar los almacenes y también se distribuyeron en otras zonas, serán 

en total un aproximado de 20 estacionamientos. A continuación, se detallan los costos que 

involucra la demolición del almacén. 

 

Tabla 23 Medidas de estacionamiento 

Medidas de estacionamiento 

Largo  5 m 

ancho 2.5 m 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 24 Costo por demolición de almacén 



124 

 

Figura 49 Base Puente Piedra antes de los cambios 

 

Fuente: Propia 

              

Figura 50 Base Puente Piedra después de los cambios 

   

Fuente: Propia 

 

La expectativa de la mejora con los cambios sugeridos es atractiva, se pintarán las zonas de 

vehículos, también se tendrá un orden con las herramientas y equipos de trabajo, se colocarán 

anaqueles para el ordenamiento y fácil ubicación de las herramientas. Con la reparación de 
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las 17 unidades y la venta de las 3 que estaban para darse de baja tenemos la zona despejada 

sin unidades falladas.   

     

Figura 51 Pintado de señalización en el Taller 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 52  Anaqueles de herramientas 

 

Fuente: Propia 
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Esta es una zona de estacionamientos de unidades, con orden y limpieza, así como 

señalizaciones de los estacionamientos. 

Aparte de lograr todos esos cambios, se espera modificar el modo de pensar de los 

colaboradores que utilizan estos espacios, se espera un cambio de clima laboral. 

 

Figura 53 Zona de estacionamiento señalizado  

    

Fuente: Propia 

Las zonas de estacionamientos se pintaran, respetando las zonas seguras y espacion para 

personas con discapacidad. 

 

Figura 54 Zona de Estacionamiento con zonas seguras y de discapacitados 

 

Fuente: Propia 
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En la zona de estacionamiento para vehículos de carga pesada se espera orden mediante la 

disposición de desmontes que existen alrededor de esta zona, con eso se recupera más 

espacio, orden y limpieza y sobre todo se respira un ambiente diferente. 

 

Figura 55 Zona de Estacionamiento de carga pesada 

 

Fuente: Propia 

 

Limpiar: 

Este es el almacén principal donde se puede observar el cambio en todas las áreas, se espera 

contar con todas las zonas de estacionamientos pintados, ordenados y limpios, por la limitada 

cantidad de personal de limpieza se solicitará a la Gerencia la compra de una barredora 

industrial para poder cumplir con la gestión de limpieza de la planta, principalmente en las 

zonas de estacionamientos y áreas abiertas. 
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Figura 56 Almacén Principal con los nuevos cambios 

 

Fuente: Propia 

De acuerdo con las sugerencias y recomendaciones brindadas, la Gerencia dio el visto bueno 

para la compra de una barredora, aspiradora industrial; con estos equipos de trabajo se 

ahorrará tiempo para realizar otras labores de limpieza de la planta, el costo de la barredora 

es de $ 2,000 

 

Figura 57 Barredora Industrial 

 

Fuente: Propia 

 

Se incluirá dentro de las funciones del personal de limpieza el lavado de pisos de los 

estacionamientos, estas labores se realizarían cada 15 días según nuestro programa de 

mantenimiento. 
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Fuente: Propia 

 

Estandarización: 

En imagen la zona donde se almacenan los diversos tachos con sus respectivos nombres y 

ubicación para el reciclaje de diversos tipos de materiales (papel, cartón, plástico, vidrio, 

metales y pilas) que a diario el personal desecha, se espera esta zona bien marcada de acuerdo 

con las dimensiones de los tachos. 

En los almacenes se prevé la estandarización todo bien está señalizado, rotulado cada 

artículo en su lugar para su fácil ubicación.  

Figura 59 Zona de reciclaje 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 58 Trabajo de limpieza en los estacionamientos 
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Figura 60 Estandarización en los almacenes 

 

Fuente: Propia 

 

Los ingresos a los almacenes se tendrán bien pintados con todas las señalizaciones, como la 

imagen de referencia, se debe alcanzar este nivel de orden y limpieza. 

  
Figura 61 Señalación en los ingresos a los almacenes 

 

Fuente: Propia 

 

Se pintarán los estacionamientos, se deben mantener limpios, ordenados; se debe mantener 

este estándar en toda la sede. 
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Figura 62  Estacionamientos limpios 

               

Fuente: Propia 

 

Autodisciplina: 

Cronograma de Implementación 5S 

Se presenta la propuesta de cronograma de implementación de 5s, donde se indican todas las 

actividades a realizar durante el mes, además se detallan los días a seguir por cada actividad. 

Fuente: Propia 

 

El manual de implementación 5S brindará un alcance con tiempos mayores a desarrollarse 

durante un periodo determinado por cada actividad. 

 

Figura 63 Cronograma de implementación de 5S 
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Fuente: Propia 

 

Finalmente se detalla el formato de auditoria, con la puntuación esperada después de todas 

las propuestas implementadas a las diversas áreas; a diferencia de la primera realizada, se 

obtiene una mejor calificación, todos los colaboradores incluyendo la Gerencia deben 

comprometerse con el proyecto de la 5S. 

Queda establecido que se realizarán auditorias mensuales a todas las áreas, por parte de la 

Gerencia. 

 

Figura 64  Manual de implementación 5 S 



133 

 

Fuente: Propia 

 

151.60                    

25.26                      

1 2 3 4 5
Actividad inicio, 

pequeño esfuerzo

Amplia actividad, 

sin emborgo hay 

muchas 

oportunidades de 

mejora

Nivel minimo, 

aceptable sostenido 

minimo un mes

Mejor resultado 

en su area, 

aprobado por su 

supervisor

Mejor practica; clase 

mundial, revisado por 

su gte. Geenral.

5s N° 0 1 2 3 4 5 total

Promedio 25

1
3 4 3 4 5 4 23

2
4 5 4 3 4 4 24

3
4 4 5 5 5 4 27

4
5 3 4 5 4 5 26

5 4 3 4 5 5 4 25

125

Promedio 25.22

6 3 4 3 4 5 4 23

7 4 5 4 3 4 4 24

8 4 4 5 5 5 4 27

9 5 3 4 5 5 4 26

10 4 3 4 5 5 4 25

11 4 5 4 3 4 4 24

12 4 4 5 5 5 4 27

13 5 3 4 5 5 4 26

14 4 3 4 5 5 4 25

227

Promedio 25.50

15 5 4 5 4 5 5 28

16 4 5 5 4 5 3 26

17 4 4 4 4 5 5 26

18 3 5 3 4 5 4 24

19 4 4 3 4 5 4 24

20 4 4 5 3 5 4 25

153

Promedio 25.00

21 4 5 3 4 4 4 24

22 4 4 4 3 5 5 25

23 5 4 3 4 4 4 24

24 5 4 3 4 5 5 26

25 5 4 4 4 5 4 26

125

Promedio 25.60

26 4 5 4 3 5 4 25

27 5 5 4 5 4 4 27

28 4 4 5 4 5 4 26

29 4 5 5 4 4 5 27

30 4 3 4 3 4 5 23

128

25.26

Estan actualizados, todos los boletines son arreglados en una manera ordenada

Calificacion Total

Maximo 180

Promedio Total

Maximo 30 de nota

Total

Limpieza mas alla de lo 

propio

Todo el equipo, ventiladores, bancos…todo en el area es limpiado regularmente, 

la responsabilidad de los colaboradores va mas lla de solo su equipo

5S Control y disciplina
Controles de disciplina se llevan a cabo para asegurar mantenerse a alto nivel. 

Hay un alto grado de responsabilidad para mantener los sistemas.

Control visual
Tableros de informacion estan disponibles en cada area de planta y son 

facilmente accesibles al personal en el area.

Paso 4: Estandarizacion

Area de responsabilidad
Cada area de operación, adentro y fuera cae sobre la responsabilidad de un 

administrados o supervisor de 5S.

Control de documentos
Todos los documentos y cartapacios estan claramente rotulados con sus 

contenidos reponsables para el control.

Trabajo estandar
Es obvio que trabajadores que lleven responsabilidades similares usan metodos 

estandar para alcanzar resultados cosistentes.

Revision de metodos
Los metodos son revisados regularmente, desarrollados y rapidamente 

documentado y adoptados por todos.

Se lleva registro de mantenimiento y equipo claramente señalizados. Puntos 

criticos de mtto. Diario estan claramente marcados.

Liquidos, solventes inflamables y otros quimicos son apropiadamente rotulados y 

almacenados.

Acceso de emergencia
Dispositivos de seguridad estan claramente marcdos, muy visibles y sin ostruir las 

rutas de salida de emergencia.

Visitas area de trabajo
Administrador responsable o colaborador visita cada area regularmente y provee 

comentarios a los esfuerzos y resultados de 5S

Condicion de pisos
Todos los pisos estan limpios y libre de suciedad, residuos o liquidos. Limpieza 

de pisos es echa rutinariamente.

Maquinas/equipos
Limpieza rutinaria de maquinas es aparente, no hay aceites, residuos, basura 

empaque de comida en el piso

Herramientas y equipos de 

limpieza

Todos los equipos de limpieza (tachos, escobas,trapeador, etc) estan guardados 

en lugar limpio.

Disciplina en limpieza
Cuando un para inesperado ocurra, los operadores habitualmente y 

automaticamente limpian y barren su area.

Mejores practicas de 

operación
Donde se aplicable, se aplica mejores practicas de manufactura y operación.

Total

Total

Paso 5: Disciplina

Mantenimiento
Empleados son adecuadamente desplegados para operar equipo. Un programa 

de mantenimiento preventivo esta implementado y en funcones.

Auditoria mesnual o bi-

semana

Auditoria 5S se realizan en cada area de trabajo, al menos mensualmente, los 

rsultados son compartidos a los trabajadores.

Seguridad
Noticias de seguridad se colocan en cada area y los empleados llevan equipos de 

seguridad.

Calificacion Final

Calificacion Promedio

Calificado Por:

Paso 3: Limpieza

Paso 2: Organización

Diseño area
Maquinas, autos y equipo estan arreglados en una manera logica y ordenada para 

promover un flujo suave.

Marcado de pasillo y suelos
Lineas en piso claramente marcados, pasillos, areas de bodegas y areas 

peligrosas.

Documenatacion y señales 

visuales

Solo los documentos y cartapacios necesarios para el trabajo se guardan en el 

area

Alamcen, material 

peligroso

Total

Metodo de Calificaciòn

Control visual y 

almacenamiento

Lugar especifico para 

herramientas y accesorios

Cosas en piso

Mantenimiento de equipo

Los accesorios son arreglados, divididos y claramente marcados.

Herrraminetas y accesorios son alamcenados y guardados en orden, se 

mantienen limpios y libres de cualquier riesgo o daño.

Pocas, si algunas cosa son almacenadas en el piso. Si estan almacenadas en piso 

estan claramente rotulados.

5S Hoja de Auditoria

Chequear

                                      151.60 

Su impresión general deberia decir si es lo mejor que esperaria para una area.

Total

Calificaciòn

Maquinas, gabinetes, y 

muebles

Herraminetas y otros 

equipos

Tableros de noticias

Primera impresión

Paso 1: Clasificacion

Componentes, materiales y 

partes

No iniciado, 

cero esfuerzo

0

Descripcion

Solo los niveles necesarios de inventario estan a la mano, otros tipos de 

materiales en conedores claramente marcados

Area

Fecha

Solo los articulos necesarios estan a la mano en el area. No hay maquinas 

herramientas no necesarias en el area.

Todos las herramientas accesorios y otros equipos en el area son usados 

regularmente.

1/08/2020

Figura 65  Hoja de Auditoria 5 S 
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Se toma como conclusión; las mejoras obtenidas con la aplicación de la herramienta 5S, 

separar, ordenar y limpiar. El involucramiento de la Gerencia permitirá retirar el almacén 

ubicado en el centro de la sede que dividía la planta y no permitía mantener un libre tránsito 

vehicular dentro de la zona. 

Con la aplicación de la 5S se logrará recuperar una cantidad total de 280 m2 en áreas libres, 

tanto para estacionamientos y áreas de transito que permitirán mejorar el ordenamiento de 

los almacenes, del total de los espacios recuperados un aproximado de 40 m2 se utilizarán 

como tránsito de unidades, el resto de espacio queda como estacionamiento o a disposición 

de la Gerencia para cualquier actividad que disponga. 

 

4.3. EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTO 

4.3.1. Costos de Implementación 

Para la presente implementación y búsqueda de mejoras económicas en la gestión de flota y 

subsecuente reducción del TCO, se han listado los costos detallados (mínimos), para no 

variar de manera significativa el tiempo de retorno. 

Los gastos se realizarán en una solo oportunidad (One Shot), por lo que el costo de inversión 

es de 93,452 PEN. 

En la información señalada veremos montos globales, los mismos que explicaremos y 

abriremos hacia los anexos (Implementación 5s), en donde se han realizado varias 

actividades en búsqueda de la mejor disponibilidad y reducción de costos de la sede de 

Puente Piedra. 

De igual manera la implementación de las plataformas de gestión Pulpomatic y Geotab, que 

ayudaron para la automatización en la gestión de combustible (Uno de los despilfarros 

obtenidos). 

Pasaremos a detallar: 
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Tabla 25 Costos de implementación 

 

Fuente: Propia 

 

4.3.2. Evaluación económica (Payback) 

Revisando la definición El Payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de 

valoración de inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto sobre la base de 

cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. Resulta 

muy útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta forma 

tenemos una idea del tiempo que tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha 

invertido. 

Para nuestro caso y según la información obtenida del monto de inversión pasaremos a 

analizar el Payback en base al monto de ahorro logrado de 2’790,148 PEN; teniendo este 

esquema de inversión tardaremos 03 MESES en recuperar el monto invertido, ello estamos 

seguros de que llevara a una pronta aprobación por parte del Comité de Dirección de la 

empresa. 

 

Equipo

Costo 

unitario 

(PEN)

Cantidad (#)
Costo total 

(PEN)

Medidor desgaste de 

cocada
35 284 9,940

Manómetro (presión 

llantas)
25 284 7,100

Implementacion 5S 210 284 59,770

Servicio tecnologico 

Pulpomatic
9.6 284 2,726

Servicio tecnologico 

PRO Geotab
49 284 13,916

Inversion 93,452
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Tabla 26 Costo de mejora 

 

Fuente: Propia 

 

4.3.3. Cronograma de Implementación (Gantt) 

La implementación del proyecto constará de 06 meses (de agosto a enero) y la planificación 

se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

  

Total Inversion 93,452

Total FC 2,790,148

Payback 0.03

Meses 3
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Figura 66 Cronograma de implementación Gantt Parte 1 

Fuente: Propia 
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0 CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN CENTRAL

1 PLAN DE TRABAJO

1.1 Plan inicial

1.1.1 Presentación de Propuesta Aprobada a Equipo 3/08/2020 9/08/2020 7 1

1.1.2 Revisión Presupuesto 3/08/2020 9/08/2020 7 1

1.1.3 Preparación Documentación Técnica 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2 Propuesta del Plan

1.2.1 Documentos Modificar los procesos 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2.2 Documentos Construir un gran Puerta 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2.3 Documentos Diseño Layout Puente Piedra 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2.4 Dooumentos Contratación Renting 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2.5 Documentos Actividades Mantenimiento 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.2.6 Documentos Gestión Combustible 3/08/2020 23/08/2020 21 1 1 1

1.3 Permisos Municipales

1.3.1 Licencia de construcción 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

1.3.2 Licencia municipal de funcionamiento 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

1.3.3 Permisos defensa civil 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

1.4 Elaboración de planos

1.4.1 Diseño arquitectonico 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

1.4.2 Coordinación de planos 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

2 CONTRATOS
2.1 Renting

2.1.1 Elaboración Contrato Subcontratación 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

2.1.2 Contrato migración de modalidad 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

2.2 Gestión Combustible

2.2.1 Contrato Proveedor 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

2.3 Gestión Combustible

2.3.1 Contrato Proveedor 9/08/2020 30/08/2020 22 1 1 1 1

2020

Fecha

2021
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Figura 67 Cronograma de implementación Gantt Parte 2 

 

Fuente: Propia 

3 IMPLEMENTACIÓN

3.1 Construcción de Puerta

3.1.1 Enviar a fabricar la puerta 17/08/2020 30/08/2020 14 1 1

3.1.2 Demolición de pared, tarrajeo y secado 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.1.3 Colocación de cerco provisional 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.1.4 Colocación de puerta 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.2 Almacén

3.2.1 Traslado de almacén de bóbinas 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.2.2 Compra de Racks 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.2.3 Colocacion de Racks Bóbinas 14/09/2020 20/09/2020 7 1

3.2.4 Instalación de Racks menores 21/09/2020 27/09/2020 7 1

3.2.5 Señalización del Almacén 31/08/2020 20/09/2020 21 1 1 1

3.3 Estacionamiento

3.3.1 Limpieza de zona 31/08/2020 13/09/2020 14 1 1

3.3.2 Delimitación de zona 14/09/2020 20/09/2020 7 1

3.3.3 Pintado de zona 21/09/2020 11/10/2020 21 1 1 1

3.4 Procesos

3.4.1 Modificación politicas de RRHH - Ingreso de personal 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.4.2 Modificación Proc. Preparación - Delimitar actividades 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.4.3 Modificación Proc. Preparación - Delimitar actividades 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.4.5 Modificación Proc. Almacén - Cambios de Turno y Señalizaciones 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.4.6 Modificación Proc. Salida Sede - Cambio de horario y Operativa 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.4.7 Publicación Procedimientos 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.5 Mantenimiento

3.5.1 Establecer Programa medición y cambio Cocadas 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.5.2 Revisión Baterías y Botones 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.5.3 Muestreo Sistema de Suspensión 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.5.4 Revisión Radiadores y Mangueras 5/10/2020 1/11/2020 28 1 1 1 1

3.6 Renting

3.6.1 Diseño Data y Reportes 2/11/2020 15/11/2020 14 1 1

3.6.2 QA 16/11/2020 29/11/2020 14 1 1

Producción 30/11/2020 13/12/2020 14

3.7 Gestión Combustible

3.7.1 Desarrollo Tecnológico 5/10/2020 11/10/2020 7 1

3.7.2 Diseño Data y Reportes 12/10/2020 18/10/2020 7 1

3.7.3 QA 23/11/2020 29/11/2020 7 1

3.7.4 Producción 23/11/2020 29/11/2020 7 1

4 CAPACITACIÓN

4.1 Programación

4.1.1 Convocatoria 30/09/2020 6/10/2020 7 1 1

4.1.2 Capacitación 7/10/2020 8/11/2020 33 1 1 1 1 1

5 SEGUIMIENTO AL PLAN

5.1 Reuniones Semanales 3/08/2020 31/12/2020 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.2 Cierre de Proyecto 4/01/2021 10/11/2021 311 1 1
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4.4. IMPACTO ECONÓMICO EN EL TCO Y PRESUPUESTO 

Se medirá el impacto económico de la mejora mediante la contribución en el TCO por 

servicio de la sede de Puente Piedra, así como en el presupuesto general de la gestión de 

flota. 

 

4.4.1. Mejora en el TCO por atención sede Puente Piedra 

En principio, dado que la sede de Puente Piedra fue la seleccionada para la aplicación de las 

propuestas de mejora, es importante recordar los indicadores TCO de las sedes comparadas 

en el trabajo de investigación, observamos que Puente Piedra presenta el valor más alto. 

 

Gráfico 16 Comparativo costo TCO 

 

Fuente: Propia 

 

Con las mejoras propuestas en esta sede para los conceptos de costos de Renting, 

Combustible y Mantenimiento, se observa que el impacto económico en los principales 

costos de la gestión representa una reducción del 39% respecto al 2019, que expresado en 

dinero es 2,790,148 PEN anuales. El siguiente cuadro resume el impacto y la nueva 

distribución de costos considerando las propuestas. 

60

34

27

51

PUENTE PIEDRA ATE CUSCO AREQUIPA

TCO por servicio

Comparativo de TCO por sede 2019

(PEN / servicio)
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Gráfico 17 Reducción de Costos 

 

Fuente: Propia 

 

Por otro lado, para contribuir a la reducción del TCO expresado en Costo por atención, otra 

arista del problema es evaluar las atenciones realizadas por la sede.  Dentro de este capítulo 

se expusieron las propuestas que permitan el incremento de atenciones mediante la 

agilización de la salida de las unidades vehiculares de la sede por las mañanas y así 

aprovechar este tiempo para atender más servicios. Las mejoras planteadas nos permiten 

disponer de una jornada laboral de 8 horas; 75 minutos adicionales que antes se perdían 

durante la salida y así incrementar nuestras atenciones promedio mensual de 8,680 a 10,560. 

El siguiente cuadro representa el resumen del impacto. 

Gráfico 18 Incremento de Atenciones 

 

Fuente: Propia 
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Finalmente, al haber trabajado en ambas aristas del problema, los costos de la gestión de 

flota y el número de atenciones, permite a la sede estar en la capacidad de conseguir un TCO 

por servicio de 34, reduciendo en 43% comparado con el año 2019. 

 

Gráfico 19 Reducción de TCO 

 

Fuente: Propia 

 

4.4.2. Impacto en el Presupuesto de la Gestión de Flota 

Las mejoras propuestas en costos presentadas en la sede de Puente Piedra suman 2,790,148 

PEN anual. Este monto de ahorro representa el 13% de los costos que se llevaron a cabo en 

el año 2019, y si lo comparamos con el exceso de gasto presentado en el capítulo 1, una de 

las razones que motivó el presente trabajo de investigación, estaríamos cubriendo ese exceso 

incluso 1% por encima. En el siguiente cuadro se hace la respectiva comparación. 
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Gráfico 20 Presupuesto - Exceso de Costo - Mejora 2019 

 

Fuente: Propia 

 

De esta forma, el trabajo de investigación contribuye a la reducción de los costos de la 

gestión de flotas y su respectivo impacto en los costos totales de la empresa; logrando como 

objetivo final poder competir con otras empresas del sector ofreciendo precios competitivos.  

Por otro lado, es importante mencionar que este impacto se logró solo con la implementación 

de acciones en una de las sedes (Puente Piedra); por tanto, el potencial de mejora es aún 

mayor considerando que las acciones son replicables en las demás sedes del país, así como 

en las demás empresas del Grupo en la Región. 

 

4.5.ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

DE LA EMPRESA 

Según el proyecto realizado y las ineficiencias detectadas en los principales procesos del 

área, con las consecuentes mejoras planteadas, podemos alinear los resultados. 

En el ejercicio de sus actividades, la empresa asume la responsabilidad de actuar en 

representación de su cliente ante los usuarios finales de los servicios de energía y 

telecomunicaciones. Por este motivo, los clientes de la compañía necesitan tener plena 
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certeza de que aquel proveedor en el que depositan su confianza sea capaz de salvaguardar 

la marca y prestigio de su empresa. 

Es imprescindible que todos sus procesos estén formalmente estructurados y que sean 

sometidos a auditorías periódicas que permitan identificar y solventar las posibles 

debilidades. Por ello, la mayor parte de las sociedades/negocios que desarrollan actividades 

en los clientes, cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 certificado 

externamente. La empresa cree que la clave para prestar sus servicios con calidad y asegurar 

la satisfacción de sus clientes, radica en la mejora del rendimiento y una mayor seguridad 

del ambiente en el que trabajan sus empleados. 

Consecuentemente, la empresa ha implementado una serie de políticas en los países en donde 

operan, en los que se comprometen a:  

 Fomentar el respeto a las personas, el trabajo seguro y en equipo 

 Promover la cultura de servicio al cliente en la empresa 

 Velar por un adecuado Clima Laboral de los empleados que forman parte de La 

empresa 

El planteamiento de mejora continua e innovación en los procesos lleva a la empresa a 

utilizar el feedback de sus clientes como input en su estrategia como empresa.  

Para ello, realiza periódicamente encuestas de satisfacción a sus clientes, en todas las 

geografías donde opera.  En el 2019, la empresa lanzó un total de 347 encuestas a sus 

clientes, obteniendo una tasa de respuesta del 50%.  Además, de las 179 respuestas recibidas, 

el 83% mostraron resultados “satisfactorios” o “muy satisfactorios”.  

Sin duda, un balance muy positivo debido a que, a pesar de recibir un mayor volumen de 

valoraciones de los clientes, el indicador de satisfacción se mantiene en este cuarto ejercicio 

consecutivo, por encima del 80%. El alto nivel en la satisfacción ha podido contribuir a 

través de una mayor recurrencia de los clientes, al continuo crecimiento de ingresos que la 

empresa ha experimentado en los últimos años: un incremento del 44% comparado con el 

año 2016. 

Los principales objetivos estratégicos de la empresa muestran un claro crecimiento del 

negocio en los últimos años. Estas son nuestras estrategias claves para un éxito sostenible: 
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 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Aumento de cuota de mercado geográfica, 

sectorial y clientes  

 CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS: Aumento sostenido de los ingresos con una 

tasa anual de crecimiento acumulado del 12% 

 MEJORA DE MÁRGENES: Capacidad de aumento de márgenes basado en 

densidad, sinergias y transformación digital 

 DESARROLLO/ FORMACIÓN PERSONAS: Más de 400.000h de formación a los 

empleados en Seguridad y Capacitación Técnica 

 ASIGNACIÓN DE CAPITAL PARA CREAR VALOR: Adquisiciones corporativas 

que encajan con nuestros objetivos estratégicos 

Considerando los objetivos de la organización, el presente trabajo realizado contribuye a los 

siguientes objetivos de la siguiente manera: 

- Posicionamiento estratégico: Podemos aumentar cuota del mercado si ofrecemos 

precios competitivos a nuestros clientes mediante la reducción del TCO de la gestión 

de flotas. 

- Mejora de márgenes: El proyecto impactará directamente a este objetivo. 

- Desarrollo / Formación de personas: El proyecto implica horas de capacitación en 

temas de 5S y mantenimiento rutinario de los vehículos, contribuyendo de esta forma 

al indicador. 

 

 

4.6.INDICADORES DE GESTION Y SEGUIMIENTO 

Para un correcto seguimiento de la gestión y efectividad de las acciones propuestas se 

recomienda la aplicación de los siguientes indicadores. 
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Tabla 27 Indicadores 

 Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Objetivo Frecuencia 

Unidad de 

medida 
Meta 

TCO 

Costos totales de 

la gestión de flota 

/ Servicios (# 

atenciones) 

Contar con el impacto 

económico de la 

gestión de flota en el 

core del negocio que 

son las atenciones a 

clientes 

Mensual 
PEN / 

Atención 
< 35 

CUMPLIMIENTO 

DE PRESUPUESTO 

Costos incurridos 

reales / Costos 

presupuestados 

Identificar 

desviaciones al 

cumplimiento del 

presupuesto  

Mensual Porcentaje < 100 

COSTO RENTING 

Costo mensual de 

concepto Renting 

/ Unidades 

vehiculares 

disponibles 

Monitorear el 

desarrollo del costo 

Renting por vehículo 

incluyendo todas las 

modalidades 

Mensual 
PEN / 

Vehículo 
< 670 

COSTO 

COMBUSTIBLE 

Costo mensual de 

concepto 

Combustible / 

kilómetros 

recorridos de las 

unidades 

Monitorear el 

desarrollo del costo 

Combustible por 

kilómetro recorrido 

Mensual PEN / Km < 0.3 

COSTO 

MANTENIMIENTO 

Costo mensual de 

concepto 

Mantenimiento / 

Unidades 

vehiculares 

disponibles 

Monitorear el 

desarrollo del costo 

Combustible por 

vehículo 

Mensual 
PEN / 

Vehículo 
< 237 

NIVEL 5S  
Puntuación nivel 

5S de auditoría 

Realizar seguimiento 

para mantener la 

filosofía 5S en la sede 

Mensual #     > 150 

DISPONIBILIDAD 

DE FLOTA 

N. º de vehículo 

disponibles / N.º 

total de vehículo 

Porcentaje del total de 

flota que está listo 

para ser utilizado 

Diario Porcentaje 98 
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Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Objetivo Frecuencia 

Unidad de 

medida 
Meta 

UTILIZACION DE 

FLOTA 

N.º de vehículo 

que registran 

movimiento / 
Porcentaje del total de 

flota asignada que está 

siendo utilizada 

Diario Porcentaje 100 
N. º de vehículos 

asignados 

  

KILOMETROS 

RECORRIDOS 

N. º de km 

recorridos al día / 

N.º de vehículos 

en producción 

Promedio de 

kilómetros recorridos 

al día 

Diario KM 80 

 

MTTR 
N° total horas / 

N° de paradas 

Tiempo medio de 

reparación 

(mantenimiento 

correctivo) 

Mes Horas 1.3 
 

 

MTBF 

Kilómetros 

recorridos / N° de 

paradas 

Tiempo medio entre 

reparaciones 

(mantenimiento 

correctivo) 

Mes Días 0.0075 
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5. CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se define las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación de las mejoras propuestas para reducir el TCO de la sede de Puente Piedra 

y por ende los costos de la gestión de flota para cumplir los presupuestos anuales asignados.   

 

5.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación, basado en una empresa que brinda el servicio tercero a 

las principales empresas de telecomunicaciones, describió la situación actual de la gestión 

costos de su flota estudiando principalmente el Total Cost of Ownership por servicio que 

posee y el cumplimiento a su presupuesto anual asignado. Se identificaron oportunidades de 

mejora para reducir el TCO e incrementar las atenciones, así como las causas que generan 

desviaciones en cada caso, llegando a cuantificar un potencial de ahorro importante en la 

gestión. Reducir el TCO para cumplir el presupuesto y así ofrecer precios competitivos es el 

objetivo que busca el trabajo de investigación con las propuestas de mejora. 

La sede de Puente Piedra fue la seleccionada para el desarrollo del trabajo de investigacion, 

debido que es la que presenta el mayor TCO por servicio en comparación con las otras sedes 

principales de la compañía. Empezar a reducir el TCO por servicio en esta sede, permitirá 

reducir el mayor porcentaje de costo que genera la desviación en el presupuesto, por esta 

razón es ideal para tomarla como punto de partida para la reducción de costos de la flota. 

La metodología TCO por servicio usada para evaluación inicial se aplica y ajusta a las 

necesidades de la empresa en estudio, puesto que fue requerido realizar una valoración 

integral de costos que se incurre durante todo el ciclo de habilitación de vehículos (flota) 

para cumplir las atenciones a los clientes finales, comprobándose así su importancia y 

aplicabilidad. Este ciclo consta desde poner un vehículo a disposición de los técnicos en las 
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diferentes modalidades de Renting, hasta cubrir los costos por siniestros, y así con todos los 

conceptos de costos que implica la gestión. 

Se concluye que una evaluación profunda y comparativa en el TCO por servicio (o unidad 

de medida definida) permite identificar importantes oportunidades de mejora, optimizando 

la gestión y contribuir de manera positiva en la empresa incrementando las posibilidades de 

abrir nuevos negocios ofreciendo precios competitivos en las licitaciones. 

El incremento en las atenciones de la sede de Puente Piedra mediante el desarrollo de las 

metodologías 5S y VSM, se facilitó debido a que ambas permitieron aplicarse correctamente 

en empresas de este rubro. Para una empresa que brinda servicio tercero no solo es 

importante velar por sus costos, sino también por ser eficiente en las atenciones, dado que 

esto incrementa su capacidad de respuesta, calidad de servicio, e incluso reducción de costos 

no considerados en este trabajo por optimizar el tiempo de los técnicos empleándolo en el 

Core del negocio que son las atenciones y no en esperas por salir de la sede. 

El aporte de la herramienta VSM fue brindar una visión general del proceso de ingreso y 

salida del personal /vehículos hacia los servicios diarios permitiendo identificar los 

despilfarros de tiempo durante cada parte del proceso antes de la salida, optimizando el lead 

time; y la herramienta 5S nos permitieron reordenar las instalaciones de tal forma que 

permitan un flujo de salida libre de obstáculos. La combinación de ambas generó reducción 

de retrasos y esperas dentro del proceso de salida, con el objetivo de incrementar el tiempo 

en campo y por ende de atenciones. Se concluye que la clave en este tipo de empresas que 

brindan servicio es evitar que sus recursos permanezcan mucho tiempo dentro de sus 

instalaciones, sino que se encuentren en el campo o servicio asignado generando ingresos 

para la compañía, por tanto, se valida la aplicabilidad de estas herramientas en el sector. 
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Otra ventaja de la aplicación de 5S poco valorada en las empresas, es el incremento de la 

seguridad de esta, eliminando condiciones inseguras que en un futuro pueden generar 

accidentes. Las imágenes mostradas en el capítulo 3 evidencia condiciones de ese tipo. 

La propuesta de mejora de la gestión de costos de flota busca en su totalidad integrar los 

costos asociados a su gestión (TCO) con el nivel de atenciones que permite generar en bien 

de la compañía, para así lograr una optimizada relación entre ambos conceptos y así medir 

su contribución al Core del negocio que es el servicio a las empresas de telecomunicaciones. 

Se proponen acciones de mejoras encaminadas a los principales conceptos de costo en la 

gestión de flota de la sede de Puente Piedra como: Renting, Combustible y Mantenimiento, 

orientadas a la actualización de modalidades de Renting económicas, implementación de 

herramientas tecnológicas para mejor control y revisiones periódicas al estado de piezas 

críticas en los vehículos respectivamente, que en su conjunto representaban el 88% del costo 

total. En la otra vertiente del problema relacionada a las atenciones, también se hicieron 

propuestas de mejora usando las herramientas anteriormente descritas. Para el control, se 

propusieron adicionalmente indicadores para medir la efectividad de las acciones y así 

evaluar si es necesario replantear el plan. 

 

Las mejoras nos permitieron obtener beneficios desde 3 puntos de vista: 

 Reducción del TCO de la sede de Puente Piedra, ahorrando el monto total de 

2,790,148 PEN anuales. El impacto de los conceptos de costo Renting, Combustible 

y Mantenimiento fueron de 2,123,415; 562,866 y 103,868 PEN anuales 

respectivamente. 

 Incremento de las atenciones en la sede de Puente Piedra, aumentando las atenciones 

promedio mensual de 8,680 a 10,560. Este incremento fue generado por la reducción 

del tiempo de salida de unidades vehiculares de 135 a 60 minutos. 
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 Cumplimiento del presupuesto asignado con una desviación de 1% positivo. El 

exceso de gasto del año 2019 fue de 2, 536,942 PEN y el ahorro proyectado con las 

propuestas de mejora de 2,790, 148 PEN, confirmando que el ahorro es mayor al 

exceso. 

La propuesta de solución en su conjunto consigue reducir los Costos totales de la gestión de 

flota, trayendo como consecuencia el cumplimiento del presupuesto anual e incremento de 

capacidad de respuesta para poder generar más atenciones. 

Por último, la propuesta presentada no solo es aplicable en la sede de Puente Piedra, sino 

que, además, el criterio y medidas son replicables en las demás sedes de la empresa y a todas 

las empresas del grupo a la cual la empresa pertenece. Si replicamos en las otras sedes, el 

potencial de ahorro es mayor y el cumplimiento de presupuesto será cubierto con mayor 

holgura generando reajustes e impactando positivamente en los costos de la compañía, sin 

dejar de mencionar que las acciones relacionada al incremento de atenciones generan ahorros 

ocultos en otras áreas de la compañía. 

A modo de reflexión, para este tipo de empresas, es importante la gestión del recurso, tanto 

humano como activos, como soporte al Core del negocio que son las atenciones de clientes 

del sector telecomunicaciones. La optimización en el uso de estos orientado a brindar una 

mejor calidad de servicio es importante, fomentando que las unidades se encuentren más 

tiempo en servicio que en la sede. Para ofrecer un servicio acorde a las necesidades del 

cliente, la empresa debe poner mayor énfasis a su gestión de recursos y considerarla crítica 

para sus intereses. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se detallan las siguientes recomendaciones: 

- Generar el compromiso en la alta dirección mediante la presentación de las 

propuestas, apruebe el plan piloto en la sede Puente Piedra y libere los montos de 

inversión solicitados en el proyecto. En función de los resultados, compartir la 

experiencia con las otras sedes y así replicar en las demás sedes. 

- Implementar la batería de indicadores sugeridos en el capítulo 4 para evaluar la 

eficacia de las acciones implementadas y su evolución, poniendo como indicadores 

claves del área TCO por servicio y el cumplimiento de presupuesto. Se recomienda 

implementar un dashboard, bajo el modelo balance score card, que relacione los 

indicadores y permita ver el impacto de los resultados en los objetivos de la 

organización. 

- Designar un responsable a cargo de la implementación del proyecto y formar un 

equipo de trabajo asignando responsabilidades claras y concretas. Este equipo debe 

ser seleccionado evaluando sus competencias y motivaciones para el proyecto. 

- Generar un espacio mensual de revisión con el equipo la implementación de las 

acciones y revisión de indicadores de gestión para realizar reajustes o inclusión de 

nuevas acciones. 

- Empezar a la brevedad las capacitaciones relacionadas a las 5S e inspecciones 

rutinarias de mantenimiento.  El indicador actual de 5S es bajo y es necesario 

empezar con las correcciones para agilizar el flujo de salida y reducir condiciones 

inseguras. 

- Se recomienda realizar este ejercicio una vez al año, con el objetivo de seguir 

identificando oportunidades de mejora, contribuir positivamente en los costos de la 
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compañía para ser competitivos y generar una cultura de mejora continua en la 

compañía. 

- Por último, Analizar la alternativa de tercerizar la gestión de flota de la empresa y 

poner énfasis en el control y supervisión de la calidad del servicio 
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