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TIPOLOGÍA: MONTAJE Y ENCAJADO DE PIEZAS
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL

Encajado de recambios
DESCRIPCIÓN:
La función de encajado de recambios se basa en verificar que la pieza cumple con los requisitos establecidos por el cliente, en el caso de no cumplimiento le ofrecemos la mejor solución para garantizar
la mejor calidad.

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

Realizamos
un presupuesto
según necesidades
del cliente

Una vez la pieza cumple los requisitos del cliente procedemos a encajar de forma manual el producto
final ya sea individual o en kit según las especificaciones del cliente, con su etiquetado correspondiente y según ficha de embalaje.

Se envía
presupuesto
Acceptación
presupuesto

El cliente
solicita
presupuesto

Ventajas

A quién va dirigido?

Reducción de los costes y flexibilidad en la producción, con la
externalización del proceso de
encajado de recambios.

A empresas que quieran externalizar el proceso de encajados de
recambios para la industria de la
automoción.

Descarga
de material
en nuestras
instalaciones

Referencias

PROCESO
DE ENCAJADO
DE RECAMBIOS

ENTREGA
FINAL AL
CLIENTE

Preparación,
instrucciones de
montaje, pautas
de control y fichas
de embalaje
según
indicaciones del
cliente.

Encajado
según
Ficha Cliente

MATERIAL
OK

ESPAÑA
CONTROL
DE CALIDAD

CONTROL
DE CALIDAD

Realización
de la tarea
según
instrucciones

MATERIAL
NO OK

CAPACIDAD PRODUCTIVA:
Posibilidad de adptar la producción según las necesidades de los clientes

Montaje de piezas
incompletas según
instrucciones del
cliente

SENTIDO
DEL FLUJO

ALMACÉN:
Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*
*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.
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