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RESUMEN

Parte importante del manejo exitoso de un centro de reparación por colisión es que
genere utilidades de las ventas, la eficiencia en las operaciones es un objetivo
perseguido por los administradores de negocios y es debido a esto que se establecen
parámetros o directrices para indicar que la operación se está llevando de una manera
sana, dentro de este entorno se enmarca el trabajo que a continuación se presenta.
La elaboración de este documento se realiza en un centro de reparación por colisión de
la ciudad de Guadalajara en el año 2008, se realizaron actividades que se enumeran en
el plan de trabajo del inciso 3.2 programa de trabajo de implementación y derivado de
este plan se analizaron 5 actividades fundamentales para el control de la operación,
estas actividades son las siguientes:
 Distribución de planta
 Control de costos
 Sistema de pago por productividad
 Control de calidad
 Satisfacción a clientes.
Como resultado de este trabajo el lector obtendrá un panorama del proceso de
reparación con enfoque de control de procesos y atención a clientes, conocerá el detalle
de la distribución de planta mostrando el texto las técnicas, criterios, principios y
fundamentos aplicados a la distribución de los diferentes departamentos de un centro
de reparación. La culminación de lo anterior es la aplicación de lo mencionado en los
objetivos, debido a que se llevaron a la práctica de manera exitosa.

