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DESCRIPCIÓN: El trabajo se despliega sobre la base de evaluar la 
implementación de un Centro de Servicio Técnico, por parte de la empresa 
Implementos industriales SAVIZA Ltda, hoy en día no cuenta con un Centro de 
Servicio Técnico,  razón por la cual el proceso de la postventa en garantía de 
equipos que comercializa y su correspondiente mantenimiento, se realiza  por 
medio de la gestión y administración de terceros, por la total dependencia de 
éstos, no permite tener el debido control de los tiempos de servicio y de respuesta 
a los clientes, ya que los terceros carecen en algunos casos de procesos 
eficientes y definidos.  
 
METODOLOGÍA: De carácter exploratorio para el estudio de mercados. Se 
recopilaran los antecedentes que indiquen el orden de magnitud del mercado en 
cuanto a los servicios ofrecidos, para hacer una proyección del consumo  
aparente. 
 
De carácter cuantitativo y cualitativo para el estudio técnico. Se determinaran los 
recursos necesarios para la implementación del Centro de Servicio Técnico y se 



describirá su estructura y proceso. Para así poder determinar el valor de la 
inversión, los costos y gastos asociados. 
 
Para el estudio financiero será de carácter analítico. Se determinarán los 
beneficios de la creación del Centro de Servicio Técnico, se validará y sustentará 
si es rentable la implementación del proyecto. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el desarrollo del estudio técnico, se determinó el tamaño, entendido por la 
cantidad de servicios que prestaría el Centro de Servicio Técnico, se hizo la 
descripción del proceso que se llevaría a cabo en el mismo. Se determinaron 
cuales serían las herramientas, los equipos con las que se llevarían a cabo las 
operaciones. En éste estudio igualmente, se hizo el diseño de planta con el cual 
fue más fácil determinar los procesos y las áreas de espacio requeridas para 
hacerse una idea más visual de cómo sería la distribución del lugar. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del estudio de mercados, fue más 
práctico ubicar el sitio de la bodega en donde se instalaría el Centro de Servicio 
Técnico y haciendo uso del método de Centro de Gravedad se logró determinar la 
zona específica para ubicarlo. Se realizó una descripción de la estructura 
organizacional en donde se indican las preferencial de personal que se requieren 
para llevar a cabo el proceso del Centro de Servicio Técnico. 
  
Finalmente se hizo un estudio financiero en donde se trabajó con un flujo de caja 
con una proyección a cinco años, en donde se analizaron las inversiones, las 
depreciaciones que tendrían los activos que se requieren en el desarrollo de la 
idea del Centro de Servicio Técnico, el préstamo que se debería solicitar, los 
gastos administrativos y de ventas. También se trabajaron sobre los ingresos 
operacionales, los costos fijos y se desarrolló un análisis de sensibilidad. 
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