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Introducción  

 
El presente proyecto tiene como base los resultados del trabajo realizado en el 

departamento F&I (financiamientos y seguros) dentro de la empresa Ford Cavsa 

Colima Automotriz S.A DE C.V, empresa ubicada en el municipio de Colima. 

En este proyecto involucra al personal del departamento F&I y  ya que está enfocado 

hacia ellos primordialmente, y cabe mencionar que la empresa Ford Cavsa Colima 

Automotriz es una empresa de venta de vehículos nuevo y seminuevos, así como 

de servicio. 

 

En el desarrollo de este trabajo primero se presenta la justificación, donde se hace 

mención de los motivos principales que fueron determinantes para realizar el 

proyecto de residencia en la empresa Ford Cavsa Colima Automotriz, así como 

también en los objetivos se menciona lo que al finalizar la residencia se pretende 

lograr aunado de los objetivos específicos que lo complementan.  

 

También se hace mención de los problemas previstos a resolver de manera 

concreta y sobre todo objetiva, además las funciones que se llevan a cabo 

actualmente en la empresa y es de ahí donde se parte para generar las propuestas 

de solución que ayudarán a organizar de manera sistemática la forma de trabajo 

dentro de la organización.  

Asimismo, se describen los antecedentes de la empresa, aunado de fundamento 

teórico que contribuye al respaldo del trabajo realizado. Finalmente, se exponen los 

resultados que se obtuvieron en la realización del proyecto. 
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Justificación 

 
 

La elaboración de este proyecto trata desde el inicio de operaciones del 

departamento F&I de la empresa Ford Cavsa Colima Automotriz S.A DE C.V hasta 

su fin y tuvo como propósito el de realizar mi residencia profesional con el cual 

obtendré la aprobación de la asignatura durante el periodo agosto- diciembre del 

2017, aplicando el conocimiento teórico y desarrollándolo en la practica  

 

Este proyecto contiene además el manual de procedimiento del departamento F&I 

que facilita a que el personal relacionado con este pueda enficientar el trámite  de 

otorga el manual de procedimientos al departamento ayudara a que el personal que 

se relaciona con mayor frecuencia (Asesores de venta) con el departamento F&I 

(Financiamientos y seguros) pueda realizar algunas de estas actividades en el caso 

de que el gerente no esté disponible, esto permitiendo agilizar los trámites con 

mayor tiempo y eficacia. 

Por  ello la información se debe obtener, seleccionar, analizar con el propósito de 

mejorar las actividades del departamento generando acciones administrativas, 

operativas que eliminen el desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales, y 

conduzcan a sostener una cultura de calidad enfocada hacia el cliente. 

Según  Luis Orlando Ortiz Ibáñez (2014) 

Las ventajas que se obtienen al utilizar este manual de procedimientos son entre 

otras:  

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 

2. Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 
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3. Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal. 

4. Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

5. Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

6. Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procesos y métodos. 

7. Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

8. Permitir la integración de la Gestión en las Áreas de Planeación, Calidad y Control 

Interno. 

9. Minimizar los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con los 

parámetros normativos de la institución. 

10. Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren los 

procedimientos. 

En un manual de procesos se describen los elementos de todo proceso: objetivo, 

alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, documentos, proveedores, 

entradas, salidas, clientes, e indicadores; así como la definición de los términos 

usados en esta empresa y la bitácora de registro de cambios. Para que este Manual 

sea útil deberá de actualizarse por lo menos cada año, o cuando se establezcan 

mejoras en los procesos. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo general  

Desarrollar el manual de procedimientos del departamento F&I, para el desarrollo 

de sus procesos administrativos y así aumentar la efectividad y eficiencia del 

personal que desarrolle dichas funciones. 

 

 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los procedimientos que se realizan en el departamento 

(Financiamientos y seguros) 

 Seleccionar la información de los procesos administrativos actuales. Para el 

diseño de los procesos con la autorización del gerente del departamento. 

 Realizar un análisis interdepartamental relacionado a los procesos.  

 Diseño del manual acuerdo a los lineamientos y políticas de manuales 

administrativos de Ford Cavsa Colima Automotriz 
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Especificaciones del proyecto 
 
Planteamiento del problema 
 
Se llevó a cabo un análisis de la problemática conocida y mencionada en el 

departamento F&I para verificar que el problema es causada por una 

desorganización en los procesos que se realizan en el departamento F&I. 

Se observó que al momento de la llegada de un cliente a la empresa, y solicitaba  la 

adquisición de un vehículo,  el vendedor le ofrecía el método de adquirirlo mediante 

un financiamiento, el vendedor llenaba las solicitudes,  y se las entregaba al gerente 

del departamento F&I que tenía que hacer el trámite correspondiente de 

financiamiento, pero cuando el gerente le solicitaba los documento necesarios, los 

asesores tardaban en entregárselos al gerente y cundo por fin se los entregaban 

tenia demasiado trabajo y no tenía una organización en sus actividades de 

financiamiento. 

 

Problemática 
 

 Se demoran mucho tiempo los trámites financieros. 

 No se tiene una organización de las operaciones. 

 El servicio al consumidor en ocasiones es malo. 

 Problemas con los empleados (asesores de ventas). 

 En ocasiones el gerente no está en el departamento (juntas, salidas a otras 

sucursales, entre otras y nadie en la agencia pueda apoyar en los trámites 

financieros. 

 

Delimitación 

Conforme a las nuevas competencias, he decidido realizar un manual de 

procedimientos del departamento F&I (Financiamientos y seguros), ya que he 

notado que para un mayor aprendizaje es indispensable contar con una base donde 
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el personal de apoyo pueda aclarar sus dudas y seguir con el proceso 

correspondiente. 

Alcance 
 

Obtener la información necesaria para realizar el manual de procedimientos del 

departamento F&I (Financiamientos y seguros) y se utilice con la finalidad de apoyar 

al personal que lo requiera. 

 

 

ANTECDENTES 

 

Ford Motor Company, es una empresa multinacional estadounidense fabricante de 

automóviles con base en Dearborn, Michigan.  

Fundada el 16 de Junio de 1903 por Henry Ford en Detroit, en un taller de 

reparaciones del ferrocarril Con 10 operarios. 

Henry Ford (1863-1947) después de una educación elemental, se formó como 

técnico maquinista en la industria de Detroit. Una vez que los alemanes Daimler y 

Benz empezaron a lanzar los primeros automóviles (hacia 1885), se interesó por el 

invento y empezó a construir sus propios prototipos.  

Henry Ford construyó su primer automóvil en 1896; hasta ese momento el automóvil 

era de fabricación artesanal destinado a un público muy limitado por los altos costos  

La filosofía de Henry Ford: "Fabricaré un automóvil para las grandes multitudes, su 

precio será tan bajo, que todos serán capaces de tenerlo".  

En sus primeros años la compañía produjo varios vehículos: Modelo A (1903), el 

modelo K primero de 6 cilindros, el modelo S en 1907 con el volante a la derecha. 

En 1908 Henry Ford introdujo el Modelo T. 

El modelo T, fue el automóvil más famoso que jamás se haya fabricado. Henry Ford 

lo llamó "el auto universal“,  se convirtió en el símbolo del transporte económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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A fines de 1913, Ford Motor Company producía la mitad de todos los automóviles 

de los Estados Unidos, introdujo la línea móvil de ensamble, lo que dio inicio a una 

revolución industrial.  

El 31 de marzo de 1932    presentó su primer motor  V-8. Primera compañía que 

logró fundir un bloque de 8 cilindros en V en una sola pieza 

En 1959 lanza Ford Credit. 

Como paso previo Ford modifico su slogan por el de Go Further, “llega más lejos”. 

Esta nueva identidad se basa en tres factores esenciales: personas atendiendo 

personas, objetivos alcanzables e ingenio. 

Es la unificación de los productos en el planeta, (que en todos los países se 

comercialicen los mismos vehículos) con el objetivo de reducir los costos. 

En 1925 Ford Motor Company, estableció su Planta de Ensamble en la Ciudad de 

México. Inicio actividades con un total de 295 empleados y trabajadores, en una 

bodega rentada en el Barrio de San Lázaro; allí se ensambló por primera vez en 

México el Modelo "T".  

En 1932, compró un terreno situado en la Calzada de Guadalupe, en donde se 

edificó la Planta de Ensamble de Automóviles, conocida como Planta de la Villa 

hasta 1983, año en que fueron transferidas sus operaciones al área de Cuautitlán.  

En 1983, Ford Motor Company de México, inauguró en la Ciudad de Chihuahua una 

Planta de Motores de 4 cilindros para exportación. En 1986 se inauguró, en la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, la Planta de Estampado y Ensamble de vehículos de 

exportación más moderna en su género. 
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MISION 

Mejorar continuamente nuestros productos y servicios a fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite prosperar como negocio. 

 

VISION 

El cliente es la razón de nuestra empresa, necesitamos unificar nuestros esfuerzos 

para crear experiencias maravillosas e inolvidables para nuestros clientes. 

 

VALORES 

Honestidad: Mantener congruencia entre lo que se planea y en los hechos.  

Responsabilidad: la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir (en un contexto común) lo que otro 

ser puede sentir. 

Calidad total: una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente. 

Actitud de servicio: Es el deseo, interés y buena disposición de servir a los demás y 

hacerlo con alegría. 
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Localización y ubicación de Cavsa Colima Automotriz S.A DE C.V 

 

Ford Cavsa Colima automotriz S.A DE C.V, se encuentra ubicada en Carlos de la 

Madrid Béjar #700, colonia el tecolote, código postal 28000, en la ciudad de Colima, 

en el estado de Colima.  
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Modelo analítico  

 

Para el modelo de análisis a utilizar, se consideró el proceso del método 

investigación acción consta de varias fases y de acuerdo con Gabriela Gómez 

(2010), mismos que son:  

 

“1. Problematización. Para formular claramente el problema, se requiere 

profundizar en su significado, en sus características, en cómo se produce, y en las 

diferentes perspectivas que del problema pueden existir.  

Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la 

investigación, preparando la información a fin de proceder a su análisis e 

interpretación permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico.  

2. Diagnóstico. Ya identificado el problema y habiendo formulado un enunciado del 

mismo, se recopila la información. Ésta consiste en recoger diversas evidencias, 

que deben informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado, expresar el 

punto de vista de las personas implicadas e informar cómo las personas implicadas 

viven y entienden la situación que se investiga.  

Este diagnóstico debe contar con una visión proporcionada desde fuera de la 

organización, buscando triangulación de fuentes y el uso de otros diagnósticos 

preexistentes.  

3. Diseño de una Propuesta de Cambio. En ésta fase se consideran las diversas 

alternativas de actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva 

permite diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, y definir un diseño de 

evaluación de la misma. Esto se hace con la intención de anticipar los indicadores 

y metas que darán cuenta del logro de la propuesta.  
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4. Aplicación de Propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, ésta debe 

llevarse a cabo. Cualquier propuesta realizada implica una nueva forma de actuar, 

un esfuerzo de innovación y mejoramiento de una práctica que debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.  

5. Evaluación. Las evaluaciones se siguen realizando de forma continua durante y 

al final del proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que requieran una 

redefinición del problema por diferentes razones. Serán la nueva situación y sus 

consecuencias las que determinen el proceso de investigación; y el probable inicio 

de otro ciclo en la espiral de la investigación – acción.”  

 

Tomando como base las fases propuestas por Gómez (2010), para el diseño de la 

metodología para el establecimiento de procedimientos en el departamento de 

financiamientos y seguros, se estableció lo siguiente:  

1. Problematización.   

Para establecer procedimientos es necesario que se integre el personal relacionado 

con el departamento de financiamientos y seguros, mismos que están 

acostumbrados a trabajar de forma empírica. Ya que debido a una falta de 

organización en el departamento F&I en la empresa Ford Cavsa Colima Automotriz 

impacta en la calidad del servicio al cliente. Haciendo que la empresa se vea 

afectada por el desconocimiento de los flujos de trabajo en el departamento, por lo 

que establecer el proceso adecuado en el departamento, ayudará a que se convierta 

en una empresa más eficiente en el servicio y por ende, una empresa más 

competitiva.  
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2. Diagnóstico. En el diagnóstico se llevará a cabo un cuestionario aplicado al 

personal que está en el departamento F&I así como aquellas personas que tiene 

relación constante con este departamento con la finalidad de conocer en qué grado 

el departamento cuenta con una desorganización, Partiendo de esto, se llevará a 

cabo una propuesta de cambio.  

 

3. Diseño de una Propuesta de Cambio. Primero se cuestiona acerca de los 

procesos y procedimientos que se tienen en el departamento, cotejando con todo el 

personal que lo tienen y la forma en cómo lo llevaba a cabo cada quien, con ello 

finalmente se unificará la información rescatada para establecer el diseño de la 

propuesta, que constará de los procedimientos a realizar en el departamento, 

mismos que estarán plasmadas en un documento y estarán evaluadas por el 

gerente de la empresa.  

 

4. Aplicación de Propuesta. Se pretende reunir al personal que se relaciona 

constantemente con dicho departamento, y al mismo personal del departamento 

para aclarar la nueva forma de organizarse en la realización de sus funciones. 

 

5. Evaluación. Finalmente, cuando la implementación haya sido efectuada 

correctamente, se pretenderá medir los resultados provocados mediante la 

simulación como si alguien de la empresa fuera un cliente esto, permitirá que la 

organización identifique el beneficio que el establecimiento de procedimientos les 

da la empresa buscará mejorar sus procesos de acuerdo a las necesidades que se 

vayan dando en el futuro. 

 

 

 

 

 



13 
 

Fundamento teórico 

La situación que actualmente vive en la empresa Cavsa Colima Automotriz S.A de 

C.V se centra principalmente en la desorganización en las funciones y procesos que 

se tienen en los empleados del departamento F&I,  ya que no existe una 

coordinación clara para atender a los clientes con la misma calidad. 

 

Para el profesor Mintzberg (2002), existen seis mecanismos básicos de 

coordinación: 

  

1. “Adaptación mutua: mediante contactos informales entre los trabajadores del 

núcleo de operaciones. Esta forma de coordinación es muy frecuente en pequeñas 

organizaciones simples, donde la gente trabaja en estrecha colaboración y, 

principalmente, con relacione informales.  

 

2. Supervisión directa: mediante una jerarquía, se presenta cuando una persona 

coordina dando órdenes a otros, por lo general surge cuando un cierto número de 

personas tienen que trabajar juntas. El trabajo es controlado desde el ápice 

estratégico, a través de la línea intermedia, hasta el núcleo de operaciones.  

 

3. Estandarización de procesos de trabajo: mediante sistemas que especifican 

cómo deben realizarse las actividades, es el trabajo de los analistas de la tecno 

estructura, que deben diseñar y desarrollar proyectos o sistemas para la 

estandarización de los puestos.  

 

4. Estandarización de resultados: por ejemplo, mediante la especificación de los 

productos o los servicios, también se lo conoce como la estandarización de la 

producción o la distribución, este tipo de estandarización proviene de los analistas 

o tecno estructura.  



14 
 

 

5. Estandarización de habilidades: que incluye los conocimientos y competencias, 

es un importante mecanismo de coordinación de muchas organizaciones de 

servicios profesionales, el núcleo de operaciones de un hospital o un despacho de 

arquitectura o abogados, puede funcionar correctamente porque los operadores 

comparten el mismo conocimiento y las mismas competencias, obtenidas en su 

formación profesional.  

 

6. Estandarización de normas: es cuando todos los participantes de la 

organización comparten una serie de creencias comunes y por lo tanto, logran 

coordinarse a partir de este hecho. Este mecanismo es particularmente poderoso 

en muchas organizaciones de voluntariado o de tipo religioso.”  

 

Mencionar que cada una de las organizaciones prefiere utilizar unos mecanismos 

que otros, esto porque a algunas se les facilita más o se acopla mejor a su empresa, 

sin embargo ninguna puede depender solamente de un mecanismo sino que en 

cualquier momento durante la práctica se encontraran con otros mecanismos de los 

ya antes mencionados.  

Para la empresa Cavsa Colima Automotriz S.A de C.V, es necesario tomar en 

consideración la aplicación de los 6 mecanismos básicos de adaptación de 

Mintzberg. La adaptación mutua será requerida al momento de poner en marcha los 

procedimientos plasmados en el manual de la organización una vez definidos. 

  

Se hace énfasis en la estandarización de un proceso de trabajo ya que es necesario 

para establecer de qué forma se deben de realizar las actividades de 

financiamientos y seguros para los vehículos. En la empresa Cavsa Colima 

Automotriz S.A de C.V la estandarización ayudará a la optimización del tiempo y en 

la mejora de calidad en el servicio al cliente así como también mejorará los flujos de 

trabajo y podrán avanzar en atender cada vez a más clientes, puesto que la 

estandarización en los procesos beneficiará a conducir a los trabajadores en el “qué” 

hacerse. 
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Al realizar una estandarización en los procesos y ser documentados, se puede 

contar con un marco de referencia para poder alinear las operaciones de 

financiamientos con los objetivos, misión y la visión de la empresa que como 

consecuencia, se logrará obtener lo que establecido en la misión y visión 

establecida por la empresa.  

La estandarización de resultados vendría aunada a la de procesos, ya que en base 

a estructuras específicas de financiamientos se trabajaría dentro de la organización, 

buscando como fin un resultado continuo.  

En la estandarización de habilidades, poder incluir los conocimientos y las 

competencias de cada uno de los trabajadores de la empresa automotriz es vital 

para mejorar el servicio hacia los clientes, es necesario que exista coordinación 

entre las áreas y el personal que en ella labora, ya que esto permitirá que cada uno 

comparta sus conocimientos y las competencias obtenidas a lo largo de su 

experiencia.  

Bertoglio, O. Johansen (2004) menciona que los procedimientos son reglas que 

ayuda a solucionar un problema. Asegura que a través de estas reglas la persona 

a cargo de dicho conflicto obtiene una especie de guía para sus actividades diarias, 

así como un criterio claro de cómo tomar la decisión óptima.  

 

El contar con los procedimientos previamente establecidos es esencial para la 

solución de conflictos que se lleguen a dar en el momento que se financie un 

automóvil, así como también para el departamento F&I, en la cual se tendrá una 

guía que ayudará a saber cómo pueden hacer que el cliente obtenga el vehículo 

que desea. 
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Resultados, planos, gráficas, prototipos, maquetas, 

programas, entre otros 
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PRESENTACION 

 

Para consolidar un departamento de F&I (financiamientos y seguros) que opere y 

sea eficiente se requiere de una Administración que procure alcanzar la visión de 

ser una mejor agencia en la región. Entre los objetivos establecidos en Ford Crédit 

en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda el mercado.   

En este sentido, se estableció como estrategia; “elevar la calidad de la gestión”, y 

entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones  administrativas; 

así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional.   

Para dar cumplimiento a estas acciones, el Residente Juan Manuel López Martínez 

con asesoría externa de la licenciada Tania Martínez Alvarado y asesoría interna 

del Maestro en ciencias Álvaro Lozano Vela, elaboró un Manual de Procedimientos 

del departamento F&I (financiamientos y seguros), el cual detalla las actividades 

que de manera sistemática se realizan dentro de dicho departamento. 

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo 

de apoyo, para identificar cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a 

las atribuciones que le confiere al departamento F&I (financiamientos y seguros), y 

contiene los siguientes apartados:    

 Organigrama, que muestra las áreas que integran el departamento.  

 Simbología,  indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los 

diagramas de  flujo de cada procedimiento.    

 Descripción de procedimientos,  incluye el nombre, descripción narrativa, 

entradas e insumos, salidas y productos y, por último, diagrama de flujo de 

las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de F&I 

Manual de Procedimientos del departamento F&I    

Blvd. Carlos de la Madrid Béjar No. 700, Centro, Colima, Colima, 28000 

Tel. 312-3141120 
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OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO F&I 

Generar trámites que permitirán financiar créditos de los clientes sobre  vehículos, 

extensiones de garantía, seguros u otros accesorios.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO F&I 

 Apoyar a los asesores de ventas en trámites de financiamiento con los 

vehículos. 

 Conseguir beneficios excepcionales para  los que participamos en el proceso 

(clientes y asesores). 

 Resolver sus dudas, aclarar sus preguntas y una actitud de servicio que 

podría fidelizar a nuestros clientes. 

 Interpretar las necesidades del cliente y traducirlas en servicios o productos 

que cumplan con la expectativa del cliente 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  

1.  El F&I estandariza los procesos de atención al cliente, siendo un elemento 

clave para poder mejorar la    experiencia usuario. Por ello mismo, tiene un 

directo control de los prospectos, clientes y el flujo de la venta. 

 

2.  El F&I conoce diferentes opciones de agencia, su principal función es ofrecer 

una propuesta financiera de acuerdo al perfil del cliente, cubriendo sus 

necesidades de compra y logrando una satisfacción en la calidad de servicio. 

 

3. El F&I puede manejar las opciones para ayudar al cliente a tomar las 

mejores decisiones e incluso poder personalizar la venta potenciado las 

coberturas, manejo de garantías y extendiendo los plazos de pólizas, se busca 

dar la cobertura que mejor puede cubrir al cliente de acuerdo a sus 

necesidades y posibilidades económicas.  

 

4.  Busca proteger el patrimonio del cliente, por ello puede apoyarle con compras 

a largo plazo, créditos, presentándole las opciones más viables para la 

adquisición. Por ello debe visualizar entre las aseguradoras las opciones que 

son adecuadas al cliente. 

 

5. El F&I realiza un estudio de caso personalizado por cada cliente, su objetivo 

es conocer al cliente para poder asesorarle en las opciones más adecuadas a 

su perfil 
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GERENTE F&I 

Departamento: F&I (Financiamientos  seguros) 

Objetivo del puesto: Es el encargado de hablar de los números en una venta, siendo 

el experto y asegurando la rentabilidad adicional a la agencia automotriz, realizando 

ventas integrales, ofreciendo al consumidor seguros, garantías extendidas, un buen 

financiamiento, entre otros ofertando un menú de opciones, las cuales desconoce 

el cliente 

DEPARTAMENTO F&I 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO F&I 

1.- Realización de operaciones de financiamiento 

2.- Llamar a clientes para renovación de seguros y registro  

3.- Cotizar y emitir pólizas de seguros  

4.- Revisión y armado de expedientes originales para envío a México  

5.- Registro y alta de clientes de extensión de garantía  

6.- Armado de paquetes de consultas de Buro de Crédito para envío a México  

7.- Relación de pagos de seguros y envío a aplicación de estos mismos  

 

 

 

 

 (Gerente) 

Auxiliar  
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DESCRIPCION DE 

PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO F&I 

(Financiamientos y seguros) 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 1. Revisión del buró de crédito 

 

 

 

 

 

 

                                    Diagrama de proceso 

 

 

Descripción Principales entradas Principales salidas 

Una vez que el cliente ya fue 

asesorado por el asesor de 

ventas y este desea comprar 

un vehículo, pero si esta no 

cuenta con el pago de contado 

se procederá a verificar su 

buro de crédito para verificar si 

es posible que le otorguen un 

posible financiamiento. 

 Oficio de 

autorización de buro 

de crédito llenado y 

firmado por el cliente. 

 Documentos 

impresos de 

verificación de buro 

de crédito. 
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Departamento de 
ventas (Asesores) 

Departamento F&I 

INICIO 

Llenado de oficio de 

autorización de 

verificación de buro de 

crédito 

Decisión  

Se utiliza el 

sistema 

informático 

para checar el 

buro  

Recibe el oficio, y verifica 

que este correctamente 

llenado y firmado.  

Se imprime el documento 

que verifica si está bien o no 

el buro del cliente 

Se entrega al asesor 

de ventas el 

documento, para que 

el continúe el trámite  

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.1 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 La gerente F&I tendrá a su alcance los 

formato que deberán ser entregados a los 

asesores de ventas, para que el asesor lo 

complete con la información del cliente. 

2 El gerente o auxiliar podrán recibir el 

formato, y verificaran que este completo y 

que venga firmado.  

3 El gerente o auxiliar F&I tendrán que decidir 

si puede seguir adelante con el proceso de 

revisión de buro  

4 Se utiliza la página oficial de buro de 

crédito, se introduce el usuario y la 

contraseña para acceder al sistema, se 

seleccione el tipo de persona y se llenan los 

espacios  que se indican en la página para 

que nos otorgue el buró de crédito de la 

persona (física o moral) 

5 El gerente o auxiliar F&I imprimen el buro 

de la persona, que mediante un análisis de 

observación de documento determinaran si 

tiene un buen buro o no. 

6 Se hará la entrega a asesor de ventas, para 

que continúe con el trámite correspondiente 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 2. Impresión de código QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción Principales entradas Principales salidas 

Recibir la identificación 

oficial del cliente, aval o 

coobligado según sea el 

caso del cliente 

 Identificación 

oficial de cliente, 

aval o coobligado 

si el caso lo 

requiere. 

 3 juegos de la 

impresión de la 

validez del QR 
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Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 

Inicio  

El asesor solicita al 

cliente su identificación 

oficial (IFE, INE) 

Entrega al gerente o 

auxiliar del 

departamento F&I, para 

su  verificación 

Se coloca la 

identificación en la 

maquina verificadora 

El sistema 

automáticamente 

lo escanea 

¿Es original la 

identificación? 

Se imprime el QR, 3 

veces  

Se entregan las 

impresiones al 

asesor de ventas 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.2 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El asesor de ventas que atiende al cliente 

deberá solicitarle su identificación oficial, 

checando que no esté vencida o que sea de 

otra persona. La limpia en caso de que sea 

necesario. 
2 El asesor de ventas entregara al gerente o 

auxiliar F&I la identificación. 

3 Se coloca la identificación con la imagen 

hacia arriba dentro de la maquina 

identificadora de QR 

4 Se abre en la computadora el programa de la 

máquina de identificación, el programa lo 

escanea automáticamente y te pide un 

numero de operación el cual es 0. Aparecerá 

un recuadro para elegir la agencia con la que 

se realiza la operación, se selecciona FORD  

5 El programa nos informara si la identificación 

es original o no, en caso de que no lo sea no 

se podrá continuar con el proceso y se le 

regresa al asesor de ventas 

6 Después se imprime. Este proceso se repite 

2 veces más.  

7 El gerente o auxiliar entregan al asesor de 

ventas las 3 impresiones del código QR 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

 Procedimiento 3. Recepción, revisión y captura de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Recibir las solicitudes 

que trae el asesor de 

ventas, verificar que no 

falte ningún documento 

como requisito o que no 

falte nada por llenar. 

 Solicitudes llenas de 

servicios financieros 

 Aprobación  de 

solicitud de 

financiamiento 
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Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 
Sistema 

Inicio 

El asesor de ventas  una vez que 

ya obtenga toda la 

documentación correspondiente 

se la entregara al departamento 

F&I 

El gerente o auxiliar del 

departamento F&I reciben los 

formatos y documentos  

correspondientes estén llenos en 

la totalidad de sus espacios 

 

¿Están llenos 

correctamente? 

El auxiliar hace la 

labor de llenar lo que 

falte  

Se coteja el R.F.C, 

CURP, C.P Y en 

las páginas de  

R.F.C, CURP y 

Sapomex  

Se imprimen los 

documentos que 

fueron cotejados 

1 

2 

3 

4A 

4B 

5 
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Pasa 1 día para tener una respuesta de la 

financiera 

Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 
Sistema 

Se inicia a capturar la 

información del cliente, 

en la página de 

correspondiente donde 

se tiene contemplado 

otorguen al cliente un 

financiamiento (Ford 

credit, Bancomer,  etc.) 

Una vez registrada la 

información del cliente, 

se registrara también la 

información del vehículo 

Se guarda la 

información en la 

página de la 

financiera en la que 

se está realizando la 

capturar 

Dentro de la misma 

captura se incluirán 

los accesorios que se 

hayan acordado con 

el cliente (seguros, 

extensiones.) 

6 

8 

7 

9 

10 
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Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 
Sistema 

Se revisa al día 

siguiente, la 

nueva propuesta  

Se entrega al 

asesor de ventas la 

impresión  

Fin 

11 

La respuesta de la 

financiera se  

imprime captura de 

pantalla y se 

manda al asesor de 

ventas 

12 

13 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.3 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El asesor de ventas  una vez que ya obtenga 

toda la documentación correspondiente que 

le solicito al cliente(estados de cuenta, 

comprobante de domicilio, identificación 

oficial, etc.) se la entregara al departamento 

F&I en una carpeta 

2 El gerente o auxiliar del departamento F&I 

reciben los formatos y documentos  

correspondientes estén llenos en la totalidad 

de sus espacios 

3 Se decide si se continua el proceso para 

capturar, siempre y cuando no falten 

espacios de las solicitudes por llenar 

4ª Se coteja el R.F.C, CURP, C.P Y en las 

páginas de  R.F.C, CURP y Sapomex  

 

4B El auxiliar hace la labor de llenar lo que falte 

de acuerdo a los documentos que fueron 

entregaron por parte del asesor de ventas   

 

5 Se imprimen los documentos que fueron 

cotejados agregando las impresiones a la 

carpeta de los documentos del cliente 
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6 Se inicia a capturar la información del cliente, 

en la página de correspondiente donde se 

tiene contemplado otorguen al cliente un 

financiamiento (Ford credit, Bancomer ,  etc) 

7 Una vez registrada la información del cliente, 

se registrara también la información del 

vehículo 

8 Dentro de la misma captura se incluirán los 

accesorios que se hayan acordado con el 

cliente (seguros, extensiones.) 

9 Se guarda la información en la página de la 

financiera en la que se está realizando la 

capturar 

10 Pasa 1 día para tener una respuesta de la 

financiera 

11 Se revisa al día siguiente, la nueva propuesta  

12 La respuesta de la financiera se  imprime 

captura de pantalla y se manda al asesor de 

ventas 

13 Se entrega al asesor de ventas la impresión  
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} Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento  4. Envió de documentos del cliente a compras 

(Ecaps) 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Se escanean todos los 

documentos una vez que 

la gerente de ventas a 

facturado 

 Documentos 

originales del cliente 

 Documentos 

escaneados 

enviados al Ecaps  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqJeG8YnXAhWKQCYKHUNvBNcQjRwIBw&url=http://www.appsodo.com/app_947202721.html&psig=AOvVaw1gCni9Ospc0UxgWmTMLxdp&ust=1508955913439247


36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 
Sistema 

Inicio 

Una vez que los 

asesores o el gerente de 

ventas haya facturado 

El gerente o auxiliar del 

departamento F&I hará la tarea 

de organizar los documentos 

del cliente 

Los documentos deberán 

ser ordenados de la 

siguiente manera: 

Una vez que el asesor 

conoce la respuesta de 

la financiera pasara a 

facturar el vehículo 

 Check list       

 Contrato  

 Caratula de financiamiento 

 Factura 

 Endoso 

 etc 

El auxiliar se encarda que en 

ninguna de las hojas haya 

alguna grapa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Departamento de ventas 
(Asesores) 

Departamento F&I 
Sistema 

Se colocan en la impresora 

múltiple funciones los 

documentos a excepción 

de los estados de cuentas 

Se guarda en formato 

PDF y se introduce en 

una carpeta llamada  

solicitud que estará 

dentro de una carpeta 

con nombre del cliente   

Después se 

introducen los 

estados de cuenta en 

la impresora y se 

escanean 

Se guarda en formato 

PDF,  y se introduce 

en una carpeta 

llamada tramites que 

estará de dentro de  la 

carpeta con nombre 

del cliente 

En seguida se abre 

la página de Ecaps, 

y se da clic en 

enviar nueva 

solicitud de 

compras 

Se da clic dentro de 

la página (Ecaps) en 

el aparatado donde 

dice enviar trámites 

y se le da clic en 

guardar 

Fin 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.4 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Una vez que el asesor conoce la respuesta de 

la financiera pasara a facturar el vehículo 

2 Una vez que los asesores o el gerente de 

ventas haya facturado 

3 El gerente o auxiliar del departamento F&I 

hará la tarea de organizar los documentos del 

cliente 

4 Los documentos deberán ser ordenados de la 

siguiente manera: 

5  Check list       

 Contrato  

 Caratula de financiamiento 

 Factura 

 Endoso 

 Pagare  

 Tabla de amortización 

 Seguro de daños 

 Seguro de vida 

 Seguro extranjero 

 Extensión de garantía 

 Repuve  

 Debitaje 

 Estado de cuenta 

 Neteo  

 Pago enlace  

 Solicitud original  
 

6 El auxiliar se encarda que en ninguna de las 

hojas haya alguna grapa 
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}  

 

 

 

7 Se colocan en la impresora multi funciones los 

documentos a excepción de los estados de 

cuentas 

8 Se guarda en formato PDF y se introduce en 

una carpeta llamada  solicitud que estará 

dentro de una carpeta con nombre del cliente   

9 Después se introducen los estados de cuenta 

en la impresora y se escanean  

10 Se guarda en formato PDF,  y se introduce en 

una carpeta llamada tramites que estará de 

dentro de  la carpeta con nombre del cliente 

11 En seguida se abre la página de Ecaps, y se 

da clic en enviar nueva solicitud de compras 

12 Se da clic dentro de la página (Ecaps) en el 

aparatado donde dice enviar trámites y se le 

da clic en guardar 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 5. Llenado de neteo 

 

 

 

 

 

                                  Diagrama de proceso  

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Una vez que se aceptó la 

propuesta de 

financiamiento para el 

cliente, y que se realizó el 

pago de enganche 

correspondiente, se 

pasara a netear la 

información del vehículo 

que el cliente desea 

adquirir (netear es llenar el 

formato con el que se le 

pagara a la marca Ford el 

vehículo) 

 Depósito bancario 

del enganche del 

vehículo que desea 

adquirir el cliente 

 Formato de neteo 

correctamente 

llenado y firmado 

por responsables 
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Departamento de ventas 
(Gerente) 

Departamento F&I  

Departamento  de ventas 
(Gerente)  

Departamento F&I 

El gerente de ventas 

informa al gerente F&I que 

ya se realizó el depósito 

bancario a la  distribuidora 

por parte del cliente 

Imprime el gerente 

F&I, el formato de 

neteo que estará 

dentro de la carpeta 

que tiene como 

nombre tramites  en 

su computadora  

El formato se llena con 

información de la 

cotización que realizo el 

asesor de ventas  

Se firma por el gerente 

F&I y se manda al 

gerente de contabilidad  

El gerente de contabilidad 

se encarga de realizar el 

pago del vehículo que el 

cliente desea adquirir 

Le regresa el formato de 

neteo a la gerente F&I 

La gerente F&I recibe e 

formato y lo anexa al 

expediente del cliente. 

Fin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Inicio  
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento  

no.5 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El gerente de ventas informa al gerente F&I 

que ya se realizó el depósito bancario a la  

distribuidora por parte del cliente 

2 Imprime el gerente F&I, el formato de neteo 

que estará dentro de la carpeta que tiene 

como nombre tramites  en su computadora  

3 El formato se llena con información de la 

cotización que realizo el asesor de ventas  

4 Se firma por el gerente F&I y se manda al 

gerente de contabilidad  

5 El gerente de contabilidad se encarga de 

realizar el pago del vehículo que el cliente 

desea adquirir 

6 Le regresa el formato de neteo a la gerente 

F&I 

 

7 La gerente F&I recibe e formato y lo anexa 

al expediente del cliente. 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 6. Elaboración de contrato financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Se elaborara el contrato 

financiero en el cual el 

cliente conocerá sus 

derechos y obligados, que 

también deberá firmar 

 Depósito bancario 

del enganche de la 

unidad 

 Contrato original y 

2 copias que 

deberán ser 

firmados por el 

cliente 
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Departamento de ventas 
(Gerente) 

Departamento F&I 
Sistema 

(computadora) 

Inicio  

La gerente F&I iniciara a 

elaborar el contrato, de  

acuerdo a la solicitud del 

cliente que mando a compras 

De acuerdo a donde 

fue capturada la 

solicitud del cliente, 

es donde se realizar 

el contrato financiero 

Se abre la 

página de la 

financiera (Ford 

credit, 

Bancomer, etc.) 

Se procede a 

realizar el 

contrato, 

llenándolo con la 

información del 

cliente y del 

vehículo  

Se verifica que el contrato no 

contenga ningún error de 

ortografía  

Se imprime el contrato y se 

guarda en la carpeta de trámites 

que contendrá un expediente con 

el nombre del cliente 

Se entregan los 3 

contratos al asesor 

para que le cliente 

los firme 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.6 

 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 La gerente F&I iniciara a elaborar el 

contrato, de  acuerdo a la solicitud del 

cliente que mando a compras 

 

2 De acuerdo a donde fue capturada la 

solicitud del cliente, es donde se realizar el 

contrato financiero 

3 Se abre la página de la financiera (Ford 

credit, Bancomer, etc.) 

4 Se procede a realizar el contrato, llenándolo 

con la información del cliente y del vehículo  

5 Se verifica que el contrato no contenga 

ningún error de ortografía  

6 Se imprime el contrato y se guarda en la 

carpeta de trámites que contendrá un 

expediente con el nombre del cliente 

7 Se entregan los 3 contratos al asesor para 

que le cliente los firme 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 7. Venta de servicios adicionales (seguros de 

daños, seguro de vida, extensión de garantía) 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

El asesor habla con el 

cliente sobre los distintos 

servicios, le habla sobre los 

beneficios, ventajas y 

precios. 

 El cliente siente una 

necesidad 

 El gerente añadirá 

esos servicios 

adicionales a la 

hora de la captura 

de la solicitud  
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Cliente Asesor de ventas Departamento F&I 

Inicio  

El cliente llega a 

la agencia  

Muestra interés 

por un vehículo 

El asesor lo atiende  

Le solicita documentación 

para realizar los trámites 

correspondientes 

El gerente será 

informado por el 

asesor los servicios 

que requiere el cliente  

Cuando inicie la captura en 

la página ecaps, añadirá 

los servicios 

correspondientes 

Deberá de ofrecerle al 

cliente los distintos 

accesorios que la 

agencia vende 

Decidirá que servicio  

necesita, decidiendo a 

la vez su plazo 

El cliente le informara al 

asesor de ventas su 

decisión sobre los 

servicios 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.7 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El cliente llega a la agencia, podrá llegar a 

observar vehículos nuevo Y/o usados 

2 Muestra interés por un vehículo, a lo que de 

manera inmediata se le acercara un asesor 

de ventas 

3 El asesor lo atiende, le muestra el vehículo, 

proporcionándole la ficha técnica  

4 Le solicita documentación para realizar sus 

los traites correspondientes 

5 Deberá de ofrecerle al cliente los distintos 

servicios que la agencia vende (seguros de 

daños, seguro de vida, extensión de 

garantía) 

6 Decidirá que accesorio  necesita, 

decidiendo a la vez su plazo 

7 El cliente le informara al asesor de ventas 

su decisión sobre los accesorios 

8 El gerente será informado por el asesor los 

accesorios que requiere el cliente  

9 Cuando inicie la captura en la página 

ecaps, añadirá los accesorios 

correspondientes y anotara en su hoja de 

Excel quien fue quien hizo la venta 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 
Procedimiento 8. Cotización de seguro automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Con la información antes 

recaudada por el asesor 

de ventas con el cliente, el 

gerente F&I podrá cotizar 

en las distintas páginas de 

las aseguradoras   

 

 Información básica 

del cliente y del 

vehículo 

 Diferentes 

cotizaciones  
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Asesor de ventas Departamento F&I 
Sistema 
(internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El asesor de ventas 

preguntara por la 

información del cliente y la 

del vehículo que desea 

asegurar 

Verificara que no 

falte alguna 

información 

Se abren las 

páginas de las 

aseguradoras 

(Qualitas, Zúrich, 

Abba) 

Se introduce el 

usuario y la 

contraseña 

correspondiente a 

la página 

Se busca un 

apartado donde 

dice “cotizador” 

Se inicia a 

capturar la 

información del 

cliente y del 

vehículo 

Se imprimen las cotizaciones 

Se entregan al 

asesor  

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.8 

 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El asesor de ventas preguntara por la 

información del cliente y la del vehículo que 

desea asegurar 

2 Verificara que no falte alguna información 

3 Se abren las páginas de las aseguradoras 

(Qualitas, Zúrich, Abba) 

4 Se introduce el usuario y la contraseña 

correspondiente a la página 

5 Se busca un apartado donde dice 

“cotizador 

6 Se inicia a capturar la información del 

cliente y del vehículo 

7 Se imprimen las cotizaciones 

8 Se entregan al asesor de ventas 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 9. Solicitud de artículos de papelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Se  solicitara la encargada de 

compras los artículos que se 

requiere para realizar las 

actividades diarias 

 

 Necesidad para 

realizar alguna 

actividad 

 Llegada de 

artículos de 

papelería  
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                                                                                   Si 

                                                      No 

              

 

 

 

 

Departamento F&I Encargada de 
compras 

Almacén 

Inicio 

La gerente de se 

cuenta que tiene 

faltante de carpetas, 

lapiceras, etc. 

Realiza una lista del 

material que necesita y 

la cantidad 

Abre su correo 

para mandar a 

la responsable 

de compras un 

email 

Abre el 

correo y lee 

la solicitud de 

artículos 

Va por los artículos a 

su  almacén de 

compras y los entrega 

Revisa 

Comprar el 

material por 

teléfono 

Firmar un documento 

de recibido 

Los guarda en su 

casillero 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

5A 

5B 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.9 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 La gerente de se cuenta que tiene faltante 

de carpetas, lapiceras, etc. 

2 Realiza una lista del material que necesita 

y la cantidad 

3 Abre su correo para mandar a la 

responsable de compras un email 

4 Abre el correo y lee la solicitud de artículos 

 

5 Revisa  

5 A Va por los artículos a su  almacén de 

compras y los entrega 

5 B Comprar el material por teléfono 

6 Firmar un documento de recibido 

7 Los guarda en su casillero 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 10. Armado de expedientes de clientes para Ford 

México 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

El auxiliar armara los 

expediente de cada uno de 

los clientes después de que 

se formalizo la compra del 

vehículo 

 Documentos 

mandados a 

compras (ecaps) 

 Expedientes 

cerrados con 

toda la 

documentación 

correspondiente  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqJeG8YnXAhWKQCYKHUNvBNcQjRwIBw&url=http://www.appsodo.com/app_947202721.html&psig=AOvVaw1gCni9Ospc0UxgWmTMLxdp&ust=1508955913439247


56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento F&I 

Inicio 

El auxiliar toma la 

carpeta que se 

formó cuando se 

mandó a compras 

Tomará carpetas 

dependiendo al 

número de carpetas 

que armara 

Revisará que no falte 

algún documento, y 

que todos estén en 

original 

 

Los acomodara de 

2 formas distintas: 

Por separado ira: 

El pagare y la 

factura 

 Tabla de amortización 

 3 Contratos con la financiera 

 Póliza de seguro de daños 

 póliza seguro de vida 

 Póliza del extranjero 

 Estado de cuenta 

 Extensión de garantía, etc. 

 

 

 

Coloca el pagare y la 

factura a dentro de la 

carpeta del lado izquierdo 

También colocara los 

demás documentos pero 

del lado derecho 

Se engrapan los 

documentos de la manera 

en la que se colocaron 

Se saca una copia del 

check list de cliente y 

ambas se colocan dentro 

del expediente 

A la carpeta por afuera 

se le escribe el número 

de “Bid” 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Tabla de información detallada de cada etapa del proceso no.10 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El auxiliar toma la carpeta que se formó 

cuando se mandó a compras 

2 Tomará carpetas dependiendo al número 

de carpetas que armara 

3 Revisará que no falte algún documento, y 

que todos estén en original 

4 Los acomodara de 2 formas distintas: 

5 Por separado ira: 

El pagare y la factura 

6 Tabla de amortización 

3 Contratos con la financiera 

Póliza de seguro de daños 

póliza seguro de vida 

Póliza del extranjero 

Estado de cuenta 

Extensión de garantía 

7 Coloca el pagare y la factura a dentro de la 

carpeta del lado izquierdo 

8 También colocara los demás documentos 

pero del lado derecho 

9  
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Se engrapan los documentos de la manera 

en la que se colocaron 

 

10 Se saca una copia del check list de cliente 

y ambas se colocan dentro del expediente 

 

11 A la carpeta por afuera se le escribe el 

número de “Bid 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 11. Envió de expediente armados a Ford México 

por paquetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

El auxiliar o gerente deberá 

llevar los paquetes que 

desea  

 Expedientes 

armados de los 

clientes 

 Expedientes 

armados 

recibidos en Ford 

México 
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                      Pasan 2 días aproximadamente en llegar a México 

                                             

 

 

 

 

 

 

Departamento F&I Paquetería Ford México  

Inicio 

Una vez que ya están 

armados los 

expedientes de los 

clientes 

Los dejaran en una 

pizarra en las afuera 

del departamento F&I 

Recogerá los 

documentos que 

estén en la pirazza 

Los sube y asegura 

en  su vehículo 

Reciben los 

documentos  

Firman de 

recibido 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.11 

 

 

 

 

 

 

Numero Descripción detallado de procesos 

1 Una vez que ya están armados los 

expedientes de los clientes 

2 Los dejaran en una pizarra en las afuera del 

departamento F&I 

3 Recogerá los documentos que estén en la 

pizarra 

 

4 Los sube y asegura en  su vehículo 

 

5 Pasan 2 días aproximadamente en llegar a 

México 

6 Reciben los documentos 

7 Firman de recibido  
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 12. Elaboración y pre registro de extensiones de 

garantías 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

 Una vez que el cliente acepto 

pagar por tener derecho a un 

contrato de extensión de 

garantía, se deberá  elaborar 

y pre  registrar en el sistema 

de ESB dentro de la 

computadora 

 Caratula que indicara 

que clientes pagaran 

por una extensión de 

garantía 

 Extensión de 

garantía elaborad 

y pre registrada en 

el sistema de ESB 

de Ford Company 
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Departamento F&I Sistema (computadora) 

Inicio 

Después de haberse mandado 

la solicitud al Ecaps, y si el 

cliente acepto una extensión de 

garantía  

Se imprime la caratula de 

financiamiento del cliente que 

pagara por una extensión 

Se abre en la 

computadora la 

página de WLS 

Authentication 

Se da clic en 

el apartado 

de ESB 

Se abrirá una 

página nueva 

y se dará clic 

donde dice 

“Contrat VIN” 

Inicia el llenado 

de la solicitud 

tecleando el VIN 

del vehículo 

Se procede a 

llenar la solicitud, 

ajustando el 

precio y eligiendo 

el plan 

correspondiente 

Se imprime la extensión  

Se archiva la extensión 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.12 

 

 

 

 

    

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Después de haberse mandado la solicitud al 

Ecaps, y si el cliente acepto una extensión 

de garantía  

2 Se imprime la caratula de financiamiento del 

cliente que pagara por una extensión 

3 Se abre en la computadora la página de 

WLS Authentication 

4 Se da clic en el apartado de ESB 

5 Se abrirá una página nueva y se dará clic 

donde dice “Contrat VIN” 

6 Inicia el llenado de la solicitud tecleando el 

VIN del vehículo 

7 Se procede a llenar la solicitud, ajustando el 

precio y eligiendo el plan correspondiente 

8 Se imprime la extensión, se imprime 3 

veces. A blanco y negro. 

9 Se archiva la extensión, para después 

dársela al asesor de ventas para que la firme 

el cliente. 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 13. Registro de extensiones de garantías 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Se registraran las 

extensiones de garantía 

en un programa del 

sistema de Ford 

Company llamado 

Dinamycs 

 Caratulas 

impresas  de 

expedientes de 

clientes 

 Extensiones 

registradas 
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Departamento F&I 

Inicio  

El gerente tendrá 

que hacer esta 

actividad cada fin de 

mes 

Revisará en su 

base de  datos las 

extensiones que 

se registraron en 

el mes 

Se imprimen las 

caratulas de los clientes 

que pagaron extensión 

Se abre el 

programa 

Dinamycs 

desde la 

computadora 

Se da clic en el 

apartado de 

taller y después 

donde dice 

clientes 

Se abrirá una 

página, se teclea 

el número de 

extensión que 

continua 

Se comienza a 

llenar la página, 

con la información 

del cliente  

Se registra 

y se guarda 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqJeG8YnXAhWKQCYKHUNvBNcQjRwIBw&url=http://www.appsodo.com/app_947202721.html&psig=AOvVaw1gCni9Ospc0UxgWmTMLxdp&ust=1508955913439247


67 
 

Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.13 

 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 El gerente tendrá que hacer esta actividad 

cada fin de mes 

2 Revisará en su base de  datos las 

extensiones que se registraron en el mes 

3 Se imprimen las caratulas de los clientes 

que pagaron extensión 

4 Se abre el programa Dinamycs desde la 

computadora 

5 Se da clic en el apartado de taller y después 

donde dice clientes 

6 Se abrirá una página, se teclea el número 

de extensión que continua 

7 Se comienza a llenar la página, con la 

información del cliente  

8 Se registra y se guarda 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 14. Registro secundario para impresión de pre 

facturas, para entregar a caja 

 

 

 

 

 

                         Diagrama de proceso 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Este proceso se deberá de 

llevar a cabo cada fin de 

cada mes, con el fin de 

entregar todas las pre 

facturas de las extensiones 

en tiempo a caja. 

Por eso es importante 

primero hacer un pre 

registro. 

 Caratulas impresas  

de expedientes de 

clientes 

 Pre facturas 

impresas 

entregadas en 

caja 
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                                No  

 

                                                 Si 

Departamento F&I Sistema(computadora) Caja 

Inicio 

Con ayuda de las 

caratulas de cada 

expediente de los 

clientes 

Se abre el 

programa 

Dinamycs, y se 

da clic en “orden 

de operación” 

Se abrirá una 

pestaña y deberán 

ser llenados todos 

los espacios en 

color rojo con 

información del 

cliente y del 

vehículo 

Se da clic en 

“intervención”, 

que abrirá una 

pestaña, que 

también deberá 

ser llenada 

Se da clic en mostrar pre 

factura y se verifican los 

datos y precio de la 

extensión de garantía 

¿Concuerda 

la 

información? 

Se entregan a 

caja las 

prefecturas 

impresas 

Fin 

1 

2

v 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.14 

 

 

 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Con ayuda de las caratulas de cada 

expediente de los clientes 

2 Se abre el programa Dinamycs, y se da clic 

en “orden de operación 

3 Se abrirá una pestaña y deberán ser 

llenados todos los espacios en color rojo 

con información del cliente y del vehículo 

4 Se da clic en “intervención”, que abrirá una 

pestaña, que también deberá ser llenada 

5 Se da clic en mostrar pre factura y se 

verifican los datos y precio de la extensión 

de garantía 

6 ¿Concuerda la información? 

7 Se entregan a caja las prefecturas impresas 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqJeG8YnXAhWKQCYKHUNvBNcQjRwIBw&url=http://www.appsodo.com/app_947202721.html&psig=AOvVaw1gCni9Ospc0UxgWmTMLxdp&ust=1508955913439247


71 
 

Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 15. Armado de paquetes de consultas de Buro de 

Crédito para envío a México  

  

 

 

  

 

 

Diagrama de proceso 

 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Cada que se arma un 

expedientes para mandar a 

compras (ecaps), el F&I 

recibe una hoja donde el 

cliente autoriza el cliente que 

se pueda consultar su buro 

de crédito 

 Consultas de buro 

con identificación 

oficial y listado 

desde Ford 

Company México 

 Consultas de buro 

llenadas y 

correctamente 

enlistada para 

mandar a México 
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No 

                        Si 

 

Departamento F&I Paquetería  

Inicio 

Este proceso deberá 

realizarse los últimos 

días de cada mes 

Imprime el 

listado que le 

mandaran desde 

Ford Company 

Toma la carpeta donde 

tiene todas las 

consultas de buro del 

mes 

Se comienzan a ordenas 

de acuerdo a la lista  

Se marcan con plumón 

azul el nombre de cada 

buro que  ya este 

acomodado 

En la lista vendrá un número de 

folio y la fecha de consulta, los 

cuales deberá anotarse en la 

hoja de autorización de buro 

¿Están 

todos? 

Se colocan dentro de un folder 

junto con la lista en la pizarra 

para que la paquetería solo lo 

recoja y entregue a Ford México 

Fin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.15 

 

 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Este proceso deberá realizarse los últimos 

días de cada mes 

2 Imprime el listado que le mandaran desde 

Ford Company 

3 Toma la carpeta donde tiene todas las 

consultas de buro del mes 

4 Se comienzan a ordenas de acuerdo a la 

lista  

5 Se marcan con plumón azul el nombre de 

cada buro que  ya este acomodado 

6 En la lista vendrá un número de folio y la 

fecha de consulta, los cuales deberá 

anotarse en la hoja de autorización de buro 

 

7 ¿Están todas la consultas de buro, en caso 

de no, se buscan de nuevo en la carpeta 

donde se guarda o se le solicitan al asesor 

de ventas 

8 Se colocan dentro de un folder junto con la 

lista en la pizarra para que la paquetería 

solo lo recoja y entregue a Ford México. 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Procedimiento 16. Solicitud de vacaciones a R.R.H.H  

 

 

  

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Se le solicitara cuando ya 

sea el momento al 

departamento de Recursos 

humanos, las vacaciones 

que tiene como derecho 

según la ley federal de 

trabajo 

 Solicitud de 

vacaciones 

 Aceptación o 

rechazo de 

solicitud de 

vacaciones 
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Departamento F&I Departamento R.R.H.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                   Si 

                                                                No                                

 

 

 

Inicio 

El solicitante va al departamento 

de Recursos humanos y le 

informa al auxiliar o gerente de 

R.R.H.H su  solicitud 

Esta solicitud siempre 

deberá hacerse 1 vez al año, 

según la ley federal de 

trabajo 

Recibe al solicitante y le 

otorga un formato de 

solicitud 

Llena el formato con sus 

datos y lo entrega al 

departamento de R.R.H.H 

Analiza la solicitud de 

vacaciones 

¿Se  

aprueba? 

Se le informa al 

solicitante 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.16 

 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Esta solicitud siempre deberá hacerse 1 vez al 

año, según la ley federal de trabajo. Se deberán 

tener en cuenta que si se desea solicitar debe 

realizarse con tiempo anticipado a la fecha que el 

solicitante desea, esto no para acomodar esta 

solicitud con otras posibles solicitudes en la 

empresa 

2 El solicitante va al departamento de Recursos 

humanos y le informa al auxiliar o gerente de 

R.R.H.H su  solicitud 

3 Recibe al solicitante y le otorga un formato de 

solicitud que deberá imprimir en el momento para 

otorgárselo al solicitante 

4 Llena el formato con sus datos y lo entrega al 

departamento de R.R.H.H, lo puede llenar estando 

en el departamento de R.R.H.H 

5 Analiza la solicitud de vacaciones, verifica si a le 

corresponden unas vacaciones y analiza que otras 

solicitudes tiene. 

6 ¿Se  aprueba? Se toma la decisión 

7 Se le informa al solicitante la decisión, en caso de 

que sea rechazada, deberá solicitarla en otro 

momento 
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Manual de procedimientos del departamento F&I 

Paso 17. Atención a clientes  

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

           

Descripción  Principales entradas  Principales salidas 

Después de hacer realizado 

todos los tramites de 

solicitud de financiamiento, 

neteo, etc. El cliente puede 

acudir al departamento para 

solicitar información sobre su 

saldo de la deuda o para 

renovar su seguro 

 Clientes con alguna 

necesidad 

 Clientes 

satisfechos  
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Clientes Recepción  Departamento F&I Financiera  

Inicio 

Le surge una duda 

sobre el saldo acerca 

de su financiamiento 

Lo recibe y le pregunta el 

motivo de su visita 

Recibe al cliente y le 

pregunta el motivo de su 

visita 

Después de conocer la 

necesidad del cliente, hará 

la actividad correspondiente  

Le pedirán el nombre de 

la concesionaria así 

como el número de la 

póliza del cliente 

Le menciona el número 

de póliza y la duda que 

tiene el cliente  

Le dirá al gerente F&I, la 

información que solicita 

para ayudarle a atender 

al cliente 

Recibe la información 

solicitada y la da a 

conocer al cliente  Recibe su solicitud y 

procede a realizar lo 

que requiera 

Fin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Tabla de información detallada de cada etapa del procedimiento 

no.17 

 

 

 

 
 

Numero  Descripción detallado de procesos 

1 Le surge una duda sobre el saldo acerca de su 

financiamiento 

2 Lo recibe y le pregunta el motivo de su visita 

3 Recibe al cliente y le pregunta el motivo de su 

visita 

4 Después de conocer la necesidad del cliente, 

hará la actividad correspondiente  

5 Le pedirán el nombre de la concesionaria así 

como el número de la póliza del cliente 

6 Le menciona el número de póliza y la duda que 

tiene el cliente  

7 Le dirá al gerente F&I, la información que 

solicita para ayudarle a atender al cliente 

8 Recibe la información solicitada y la da a 

conocer al cliente  

9 Recibe su solicitud y procede a realizar lo que 

requiera 
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Conclusiones  

 
Al realizar este proyecto, se lograron detectar variables que existían en el 

departamento F&I, que no se estaban cubriendo, esto provocando una 

desorganización debido principalmente por un desconocimiento de los procesos 

que se deben de realizar para poder realizar un financiamiento correcto, el gerente 

de dicho departamento se dio cuenta que ciertas actividades que se llevaban a cabo 

no se estaban realizando de la manera de la que debía ser. 

  

 

Este proyecto cumplió su fin unificando la información que ya contaban en el 

departamento, además de la propuesta establecida para el departamento fue 

realizada en conjunto con los conocimientos de los trabajadores y el gerente del 

departamento, lo que permitirá tener una correcta funcionalidad.  

 

De las ventajas detectadas por parte de la empresa fue que los trabajadores que se 

relacionan con mayor frecuencia con el departamento F&I brindaron disposición de 

tiempo para proporcionar información de las actividades que se les complicaban o 

desconocían como debían de hacerse, como se mencionó anteriormente, los 

trabajadores permanecieron participativos en el diseño de los procedimientos lo que 

convertirá que lo establecido sea completamente funcional.  

El mejoramiento en los flujos de trabajo contribuirá en mejorar el servicio al cliente 

haciéndolo de mayor calidad. 
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 Recomendaciones 
 
 
Como recomendación se sugiere lo siguiente: 
 
Otorgar capacitación al personal que se relaciona con mayor frecuencia con el 

departamento F&I, esto evitara que olviden que deben documentación deben 

solicitarle al cliente, así como que solicitudes deben llenar y de qué manera deben 

de llenarlos. De igual manera a los auxiliares del departamento F&I, quien ya 

tendrán un manual donde podrán aclaran dudas que le surgen de sus actividades. 

 

En este proyecto se identificaron áreas de oportunidad donde se establecen las 

siguientes recomendaciones:  

 

Utilización de los procedimientos y diagramas establecidos  

La utilización de los procedimientos plasmados, puesto que si queda solamente en 

el documento no servirá de nada y permanecerán con las mismas problemáticas 

que hoy en día tienen dentro del departamento. 

 

Mejorar los procedimientos  

Se recomienda a la empresa Cavsa Colima Automotriz S.A de C.V estar en mejora 

continua con los procesos que ya están definidos, puesto que si no los mejoran 

pueden quedarse en la zona de confort y lo que se pretende es que día a día sean 

una empresa más productiva y eficiente.  

 

Analizar los resultados de la implementación de los procedimientos  

Cabe mencionar, que lo propuesto se hizo en base a las necesidades detectadas 

por medio de la observación y las entrevistas con los trabajadores de la empresa, 

sin embargo, como una recomendación a la empresa queda el analizar los 

resultados que se den después de implementar los procedimientos que fungirán 

como guía para los procesos de compra y venta de autos. 
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

 
 

Las materias que me sirvieron durante realizaba  mi residencia profesional fueron 

informática para la administración, matemáticas aplicadas a la administración, 

comunicación corporativa, comportamiento organizacional, matemáticas 

financieras, administración financiera, administración financiera 2, taller de 

investigación, desarrollo organizacional y formulación y evaluación de proyectos, 

cada una de estas materias me aportaron conocimientos que pude poner practica 

en mi residencia, tener el conocimiento previo de cómo hacer las cosas junto con el 

complemento de ponerlas en práctica ayudaron en mejorarlas.  

 

Y debido a que estuve en un departamento que se relaciona mucho con la 

especialidad que curse (Finanzas) me fueron aun de mayor utilidad, así mismo para 

la elaboración de mi reporte final de residencia profesional me fue de gran ayuda 

haber cursado todas esas materias de la carrera licenciatura en administración que 

me ayudaron a realizar el proyecto profesional 
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Glosario 

Automóvil:  

Un automóvil o coche, es un vehículo mecánico de propulsión propia destinado al 

transporte de personas, generalmente con cuatro ruedas y capacidad entre una y 

nueve plazas.  

 

Banco:  

Acedo (1999), La banca Comercial  “Es una institución financiera que basa su 

actividad principal en la captación de fondos públicos, exigibles a la vista y a corto 

plazo, con el objeto de realizar operaciones de crédito cuyo siglo de evolución es de 

corta duración. Estas operaciones de crédito las realizan en régimen de libre 

competencia” 

 

Beneficiario: 

Guillermo Cabanellas de Torres (1986),  “Quien goza de un territorio, predio o 

usufructo recibido por gracia de otro superior, al cual reconoce. Heredero que 

acepta a beneficio de inventario”. 

 

Código postal: 

Esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país. Un código sirve para 

facilitar y mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo. Generalmente es 

una serie de dígitos, aunque en algunos países incluyen letras 
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Colonia: 

Conjunto de personas que proceden de un mismo territorio y que se establecen en 

otro. El término también se utiliza para nombrar al lugar donde se establecen estas 

personas y, por extensión, al territorio que es dominado por una potencia extranjera. 

 

Crédito: 

La operación de crédito bancario es la aplicación efectiva, limitada temporalmente 

de la capacidad que tienen los bancos de intermediar entre la oferta y la demanda 

monetaria, sectores entre los cuales se practican transferencias de liquidez, 

sustentadas en la solvencia moral y patrimonial de los prestatarios mediante la 

fijación de una determinada tasa de interés 

 

Departamento:  

Seún Koontz y Weihrich (1990) la palabra  "departamento" “designa un área 

bien delimitada, una división o sucursal de una organización sobre la cual un gerente 

tiene autoridad para el desempeño de actividades especificadas. Es así como un 

departamento, como el término se usa en general, puede ser la división de 

producción, el departamento de ventas, la sucursal de la costa oeste, la sección de 

investigación de mercados o la unidad de cuentas por cobrar” 

 

Diagrama de flujo: 

Según Chiavenato Idalberto (1993) El Flujograma o Diagrama de Flujo,  “es una 

gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de 

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución”. 

 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/territorio/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Enganche: 

Ingreso por propia voluntad en el ejército, antes de la edad para la prestación del 

servicio militar. El enganchado o soldado voluntario sirve el tiempo convenido; para 

empezar, más largo que el de los reclutados forzosos. 

 

Financiamiento:  

Boscán y Sandrea (2006)   “El financiamiento constituye la opción con que las 

empresas cuentan para desarrollar estrategias de operación mediante la inversión, 

lo que les permite aumentar la producción, crecer, expandirse, construir o adquirir 

nuevos equipos o hacer alguna otra inversión que se considere benéfica para sí 

misma o aprovechar alguna oportunidad que se suscite en el mercado”. 

 

Neteo:  

Netear al proceso de compensación interno de deudas y créditos de una empresa, 

con el que se determina su estado de Tesorería y sus ratios reales de 

endeudamiento y liquidez. Su objetivo es optimizar la gestión de sus recursos 

financieros, reduciendo al mínimo los flujos financieros y los costes de transacción 

 

Interés: 

Luis Diez Ponce De León (1989):   "En términos económicos se denomina 

interés al precio o remuneración que una persona ha de pagar por la utilización o 

disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena. Como quiera que los bienes de 

capital constituyan factores de producción, su utilización o disfrute proporciona un 

beneficio por el cual debe pagarse un precio” 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Póliza:  

Según Mesa, M. (2001) dice que: “Es el instrumento escrito en el cual 

constan las condiciones del contrato. Aunque no es indispensable para que exista 

el contrato, la práctica aseguradora la ha impuesto sin excepciones. Puede emitirse 

a la orden o al portador, salvo en los seguros de personas, en que debe ser 

nominativa” 

 

Seguro: 

Irving Pfeffer (1978) propone una definición generalista:  “Mecanismo para 

reducir la incertidumbre de una parte llamada el asegurado, por medio de la 

transferencia de ciertos riesgos a otra parte, llamada el asegurador, quien ofrece 

una reposición, al menos parcial, de las pérdidas económicas sufridas por el 

asegurado” 

 

Solicitud:  

Un pedido o una diligencia. El término, que procede del latín sollicitudo, refiere al 

verbo solicitar (pedir, pretender o buscar algo). Empleo, por su parte, es un término 

con varios significados, aunque en este caso nos interesa su utilización para 

nombrar a una ocupación, trabajo u oficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://definicion.de/empleo
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Anexos 1 

Simbología  

 Terminal. 

Indica inicio y el término del procedimiento 

 

 Operación. 

Representa la ejecución de una actividad  o 

acciones a realizar con excepción de decisiones o 

alternativas. 

 

 Decisión y/o alternativa. 

Indica el punto dentro del flujo en el que son 

posibles varios caminos o alternativas (preguntas o 

verificación de decisiones). 

 

 Documento.  

Representa cualquier tipo de documento que se 

utilice, reciba, se genere o salga del 

procedimiento. 

 Archivo temporal. 

Indica que el documento se guarda en forma 

eventual o provisional. 

 

 Sistema informático 

Indica el uso de un sistema informático en el 

procedimiento. 

 

 Pasa el tiempo. 

Representa una interrupción en el proceso. 

Conecto de actividad.  



89 
 

 Representa una conexión o enlace de una parte 

del diagrama de flujo con otra parte lejana del 

mismo. 

 

 Conector de página. 

Representa una conexión o enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. 

 

 Aclaración 

Se utiliza para realizar una aclaración 

correspondiente a una actividad de procedimiento. 

 

 Objeto. 

Es la representación gráfica de un objeto tangible 

descrito dentro del procedimiento. 

 

 Efectivo o cheque 

Representa el efectivo o cheque que se reciba, 

genere o salga del procedimiento. 
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Anexos 2 

Formatos y equipo utilizados en cada procedimiento 

Procedimiento #1 

Formato de autorización de revisión de buro de crédito para persona física
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Formato de autorización de buro de crédito para personas morales 
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Procedimiento #2 

Autentificador de código QR 
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Procedimiento #3 

Página para entrar al ecaps (usar navegador internet Explorer) 
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Procedimiento #4 

Formato de solicitud de servicios financiero para personas fisicas (hoja 1de 4) 

 

 



95 
 

Formato de solicitud de servicios financiero (hoja 2 de 4) 

 

 



96 
 

Formato de solicitud de servicios financieros (hoja 3 de 4) 
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Formato de solicitud de servicios financieros (hoja 4 de 4) 
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Procedimiento #5 

Formato de llenado de neteo 
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Procedimiento #6 

Ejemplo de Contrato 
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Procedimiento #7  

Página extranet  para elaborar las extensiones de garantía (ESB) 
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Formato de extensión de garantía 
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Procedimiento #8  

Cotización elaborada en la página de Ecaps  
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Procedimiento #10  

Armado de expedientes 
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