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Propuesta de un sistema para operación y administración de repuestos en la 

bodega matriz de la empresa Autohyun S.A (concesionario Hyundai de la ciudad de 

Cuenca) 

 

Introducción 

En la actualidad los sistemas de operación y administración toman un papel importante 

en el funcionamiento y desarrollo de las empresas en las distintas áreas existentes del 

mercado ecuatoriano, siendo estos factores indispensables en el funcionamiento y 

operación diaria de dichas empresas. 

 

Todas las empresas tienen como fin ser rentables en la actividad comercial a la que se 

dedican, buscan siempre una mayor participación en el mercado que se desarrollan. 

Todas las empresas constantemente se ven en la necesidad de implementar nuevos 

controles que les permiten ser más eficientes, es decir trabajar con una base fuerte de 

recurso material y humano e integrarlos para sacar el mayor provecho posible, en la 

mayor cantidad de los casos estos recursos no son muy fáciles de encontrar, lo que crea 

una necesidad de una mejor administración de los mismos para obtener un mejor 

rendimiento de ellos.  

 

De esta forma para muchas empresas el uso de sistemas adecuados en su operación y 

administración, se han convertido en algo vital para su funcionamiento, ya sea en el 

sistema estatal o privado, al manejar demasiada información y recurso humano, estas no 

tendrían agilidad si no se apoyaran en sistemas robustos para su gestión. 

 

Las empresas siempre necesitan obtener información analizada, procesada y depurada, 

ya sea estadística,  cuadros comparativos, indicadores internos o externos. Si llegáremos 

a comparar los datos que se procesan en una empresa, es equivalente a la información 
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que recibe un piloto de avión en sus instrumentos de vuelo, a través de la misma, el 

piloto puede tomar decisiones en torno a su vuelo, por esta razón las empresas a través 

de la información que reciben pueden tomar decisiones correctas o incorrectas, resultado 

de esto se produce el logo o fracaso de las mismas. 

 

Adicionalmente, podemos decir que Cuenca es uno de los mercados más competitivos 

en el Ecuador, por la gran cantidad de concesionarios y proveedores de repuestos de 

diferente procedencia, calidad y precio. Esto provoca que cada empresa que se 

desempeña en esta área, busque cada día más alternativas para mejorar el servicio al 

cliente final, sin olvidar el tiempo de repuesta e inventario adecuado.  

 

¿Qué es un inventario de repuestos de vehículo? 

Se denomina inventario de repuestos al grupo de activos  (piezas, partes, accesorios, 

materiales) que la empresa adquiere a uno o varios proveedores, con el fin de venderlos 

al costo más un margen de utilidad. 

 

Uno de los factores importantes dentro de un inventario, es su reposición; para esto lo 

que la empresa necesita es saber el historial de ventas, rotación del inventario y  

disponibilidad en el proveedor, de tal forma que esta información le permita al 

encargado de realizar el pedido de repuestos una compra acertada y de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del cliente final. 

 

La reposición es muy importante ya que cuando se lleva un manejo adecuado de este 

sistema, la empresa gana confiabilidad del cliente y se mantiene competitiva, caso 

contrario va perdiendo puestos importantes dentro de la gran gama de competidores en 

el mercado de la ciudad. 
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Para poder entender en que consiste esta  propuesta me permito indicar un breve 

resumen de los diferentes capítulos a tratar 

 

En el capítulo uno se estudia el problema en la bodega, la ubicación de la empresa, su 

filosofía y la situación actual con respecto a las entradas, salidas, manejo de documentos 

e información, indicadores, aspectos físicos de la bodega, responsabilidades y perfiles de 

los empleados. 

 

En el capítulo dos se realiza la recolección de la información con respecto a los temas 

tratados en el capítulo uno, enfocándonos en las soluciones a los problemas expuestos. 

 

Finalmente en el capítulo tres, se detalla un manual de procesos y procedimientos para el 

manejo de la bodega, adicional se recomienda la implementación de la herramienta 5´s y 

Lean Kanban.  

 

Se concluye el proyecto con recomendaciones en cada uno de los temas tratados en este 

aporte. 
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Capítulo 1 
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Capítulo 1 

1. Estudio del problema 

 

1.1 El problema 

En la bodega de repuestos de la empresa Autohyun S.A. siempre se ha dado el 

inconveniente de  la incorrecta operación y administración de repuestos; es decir, 

carece de políticas y procedimientos adecuados para poder administrar y llevar el 

control en la entrada y salida de repuestos. Se puede citar algunos problemas como 

por ejemplo: en una compra local, nacional o importación no llega el documento 

debidamente aprobado, ni tampoco se realiza un plan de muestreo para constatar o 

cotejar la información de la guía de remisión con la mercadería además, cuando 

ingresan los mismos no son debidamente ubicados porque no existen espacios 

adecuados e identificados. Dentro de las funciones del personal de bodega no están 

claramente definidas ya que actúan según su criterio y no demuestra eficacia ni 

eficiencia en su gestión por la ausencia de un manual de perfiles y funciones. 

 

Por otra parte la ausencia de procedimientos con respecto al manejo del sistema, 

ocasiona que los empleados no conozcan cómo realizar con exactitud las 

transacciones ya sea en las entradas o salidas de mercadería. 

 

Para la recepción del repuesto, es decir  actividades como  renovación de stock, 

inventario de seguridad, pedidos emergentes, importaciones y compras locales, los 

ítems que van llegando e ingresando a la bodega no tienen establecidas políticas y 

procedimientos sobre el cuidado y manejo de los mismos, lo que provoca pérdidas, 

daños y deterioro; la ubicación no es la apropiada, el orden en la bodega no cumple 

políticas que la marca exige, entre otros factores que tienen que ver con la parte 

operativa de la misma.  
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Además, cada año se realiza un inventario total que siempre presenta inexactitudes 

en las cantidades que expulsa el sistema versus el stock físico de repuestos, lo que 

provoca pérdidas significativas de dinero y tiempo para los responsables y la 

empresa. 

 

Adicional a estos problemas, los repuestos no tienen una ubicación correcta de 

acuerdo a su rotación, generando problemas como pérdida de tiempo al localizar los 

que se requieran, muchos de los repuestos al ser pesados están ubicados en las partes 

altas de las perchas, siendo un problema de seguridad tanto para los bodegueros 

como para el propio artículo. 

 

Al no tener definido un stock de seguridad, los clientes se ven afectados al enterarse 

que no hay en existencia lo que ellos requieren, creando ventas perdidas para la 

empresa y falta de confianza. Lo que se hace actualmente es realizar pedidos 

emergentes al proveedor; esto nos genera un “castigo” en el margen de utilidad 

debido a que el proveedor ofrece menos descuento al realizar este tipo de pedidos, 

además el cliente tiene que esperar dos días para recibir lo que necesita. 

En resumen, se puede citar que el problema principal es el siguiente: (Ver gráfica 

N.1)  

Gráfica N. 1 (Problema principal con sus causas y efectos) 
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Por último, la marca exige cumplir con estándares en el servicio al cliente interno y 

externo, como por ejemplo el porcentaje de entrega de repuestos al taller en cada 

orden de trabajo que se abre; este control no se lo está llevando de la manera 

correcta, lo que provoca que no tengamos datos reales en base a la evaluación de la 

satisfacción del cliente. 

 

1.2 El contexto 

1.2.1 Ubicación de la empresa 

La empresa se encuentra ubicada (ver gráfica N. 2) en la ciudad de Cuenca, en la 

calle Simón Bolívar y Huaynacapac, frente al antiguo Seguro Social 

Gráfica N. 2 (ubicación Autohyun S.A) 

.
1

 

                                                           
1. PáginasAmarillas.pe, recuperado 28/10/2012, 

http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&

tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-

330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150

&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tb

nw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43 

 

AUTOHYUN  

http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tbnw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43
http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tbnw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43
http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tbnw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43
http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tbnw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43
http://www.google.com.ec/imgres?q=new+thinking+new+possibilities&um=1&hl=es&sa=N&biw=1047&bih=471&tbm=isch&tbnid=LJxH7V0_mT2ucM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/le-volant-s-a-c-330371&docid=yBZwmmfKI_b9sM&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A26587/IMG223119.JPG&w=150&h=150&ei=kJSUT5KFOPLG6AGo8p2CBA&zoom=1&iact=rc&dur=340&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=120&tbnw=120&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78&tx=85&ty=43
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1.2.2 “Filosofía corporativa de la empresa 

 

1.2.2.1 Visión 

“Ser la primera opción como concesionario Hyundai en el Ecuador, 

implementando día a día una actitud proactiva de servicio y venta a través de 

innovadoras ideas, uso de tecnología y servicios centrados en el ser humano 

 

 

1.2.2.2 Misión 

Somos una empresa comercializadora de vehículos de pasajeros y comerciales, 

repuestos y servicios de mecánica para la marca Hyundai, enfocada a la satisfacción y 

fidelización de nuestros clientes 

 

 

1.2.2.3 Filosofía administrativa 

Cumplir el sueño de nuestros clientes, al crear condiciones de servicio que nos 

permita satisfacer sus necesidades, es decir: 

 

a) Con sentido ilimitado de responsabilidad 

b) Con Agilidad y 

c) Respeto a cada ser humano 

 

 

1.2.2.4 Valores nucleares fundamentales 

 

a) CLIENTE: Promovemos una cultura corporativa orientada hacia el cliente al 

proveer la mejor calidad y servicio impecable con todos nuestros valores 

centrados en nuestros clientes 

b) DESAFIO: Nos rehusamos a ser complacientes, más bien abrazamos cada 

oportunidad para un mayor desafío, y confiamos que alcanzaremos nuestras 

metas con pasión inquebrantable y pensamiento ingenioso 
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c) TRABAJO EN EQUIPO: Creamos sinergia a través de un sentido de unidad y 

trabajo en equipo, amparados en una comunicación mutua y cooperación, tanto 

dentro de la compañía como con nuestros proveedores 

d) PERSONAS: Creemos que el futuro de nuestra organización se encuentra en los 

corazones y capacidades de CADA INDIVIDUO, y los ayudaremos a desarrollar 

su potencial al crear una cultura EMPRESARIAL que respeta el talento”a 

 

 

1.3 Situación actual de la bodega 

 

1.3.1 De las entradas 

Son todas las transacciones que implican un ingreso al inventario y por 

consiguiente un aumento de los registros de las existencias del repuesto. Dentro de las 

entradas constan las siguientes transacciones: 

1.3.1.1 Ingreso de transferencias 

Actualmente Autohyun S.A tiene 4 sucursales con bodega de repuestos es decir: 

Guayaquil, Machala y Cuenca Av. España(stock solo para vehículos pesados), para 

información general del personal que trabaja en las bodegas se recomienda  (Ver Anexo 

1); las transferencias son usadas cuando un vehículo  ingresa al taller o un cliente 

externo necesita un repuesto específico, entonces lo que se hace actualmente es 

visualizar el stock mediante el sistema que usa la empresa ( Ver gráfica N. 3) en 

opciones de consulta, si es que hay disponibilidad, se le ofrece al cliente el repuesto para 

el siguiente día laborable, se notifica mediante correo electrónico el pedido al final de la 

tarde, el Courier recoge el repuesto en la sucursal que tiene el repuesto y lo deja en la 

sucursal de destino hasta las 11:00, el repuesto llega en su empaque con un documento, 

se da de baja en el sistema e ingresa al stock de la bodega. Cada uno de los pasos 

descritos no se cumple a cabalidad, debido a la ausencia de un Manual de procesos y 

procedimientos. 

a. FERBER, Gabriel, Jefe departamento Marketing, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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Gráfica N. 3 (Consulta stock en inventario AS-400 y documento de transferencia) 
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Gráfica N. 3 (Consulta stock en inventario AS-400 y documento de transferencia) 
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Hay varios problemas que se pueden listar. 

- No siempre lo que indica el sistema es real, ya que puede estar como faltante en la 

bodega, puede estar reservado para otro cliente, etc. 

- Hay un deficiente control en los envíos, ya que en algunos casos hay olvidos, no se 

da el seguimiento respectivo 

- En varias ocasiones el repuesto no llega con el documento de la transferencia, esto 

provoca que no pueda estar disponible para venta, causa de esto el cliente resulta 

como principal afectado. 

- No se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma un anticipo, es 

por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a comprar, lo que provoca 

gastos por transporte a la empresa. 

 

1.3.1.2 Pedidos emergentes al proveedor 

Se los realizan cuando no existe un repuesto en otra sucursal, lo que se hace es 

consultar si el proveedor Neohyundai, lo dispone en stock (ver gráfica N.4), si es que 

así fuere, se le ofrece al cliente interno o externo (ver conceptos) su pedido en un 

tiempo de entrega de 72 horas, ya que los repuestos vienen desde las bodegas de 

Neohyundai en Quito o Manta, se solicita el pedido vía correo electrónico al 

encargado, cuando llega el repuesto, el siguiente paso es firmar, sellar y entregar la 

guía de remisión en el departamento de contabilidad, el mismo concilia la 

información de la guía de remisión VS la factura entregada por el proveedor y se lo 

ingresa al sistema AS-400 (Ver conceptos básicos), enseguida el repuesto está 

disponible en el stock  físico y virtual de la bodega. 
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Gráfica N. 4 (Consulta stock en página web) 

 

 

Hay varios problemas que se pueden listar 

- El stock en la página web, no siempre es real 

- El tiempo de entrega no siempre es aceptado por el cliente 

- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

por lo que no se ingresa al sistema, siendo el cliente final el principal afectado 

- No siempre se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma 

siempre un anticipo, es por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a 

comprar, lo que provoca stock no deseado en la bodega. 
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1.3.1.3 Pedidos de importación al proveedor, denominados pedidos VOR 

Se los realizan cuando no existe un repuesto en otra sucursal, tampoco en el stock 

del proveedor, es decir no existe dentro el país, previo a la confirmación del  cliente, 

lo que se hace es pedir al proveedor que se importe el repuesto, el tiempo de entrega 

es 45 días aproximadamente. Luego lo que se hace es solicitar el pedido vía correo 

electrónico al encargado, cuando llega el repuesto, el siguiente paso es firmar, sellar 

y entregar la guía de remisión en el departamento de contabilidad, el mismo concilia 

la información de la guía de remisión VS la factura entregada por el proveedor y se 

lo ingresa al sistema AS-400, enseguida el repuesto está disponible en el stock  físico 

y virtual de la bodega. 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- Hay quejas frecuentes del cliente por no disponer de todos los repuestos que necesita 

- El tiempo de entrega no siempre es aceptado por el cliente 

- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

por lo que no se ingresa al sistema, siendo el cliente final el principal afectado 

- No siempre se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma un 

anticipo, es por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a comprar, lo que 

provoca stock no deseado en la bodega, en la mayoría de los casos los pedidos de 

importación son de baja rotación 

 

1.3.1.4 Pedidos de reposición, denominados pedidos de stock 

Se los realizan semanalmente, el jefe de repuestos se encarga de enviar un 

sugerido vía e-mail al encargado, la lógica usada actualmente es simplemente 

aleatoria, es decir no hay un proceso definido para hacer la reposición de inventario. 

Este tipo de pedido es el más importante para la bodega, ya que del mismo depende 

un inventario deseado en stock.  
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Hay varios problemas que se pueden listar 

- Hay quejas frecuentes del cliente por no disponer de todos los repuestos que necesita 

- No hay un proceso lógico, ni un sistema adecuado para hacer la reposición del 

inventario 

- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

lo que provoca que se ubiquen los repuestos sin haberse conciliado con la factura 

- No existen áreas asignadas para el ingreso de mercadería y repuestos por entregar 

- No existe un proceso o un sistema lógico para la ubicación de los repuestos en la 

bodega 

- No hay proceso para el análisis de tiempo de reposición de inventario (lead time), ya 

que hay repuestos que no siempre dispone el proveedor, es decir necesitamos 

identificar que grupo de repuestos debo disponerlos con un stock de seguridad más 

alto que otro grupo de repuestos 

 

1.3.1.5 Compras locales de repuestos 

Se los realizan en casos emergentes, únicamente cuando un vehículo ingresa al 

taller, es decir si el repuesto está solicitado al proveedor, pero el mismo no lo dispone; 

entonces se realiza la compra se es que se la encuentra localmente. EL jefe de repuestos 

se encarga de enviar una solicitud vía e-mail al encargado, luego el mismo lo aprueba y 

se realiza la compra (siempre y cuando exista crédito en el lugar que se encontró el 

repuesto) 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- No se realizan análisis periódicamente para  saber que repuestos fueron adquiridos 

localmente y así poder tenerlos en cuenta en el siguiente pedido de stock 
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- No se ingresa a las bases de datos de ventas perdidas, por no disponer del repuesto 

en nuestro stock deseado 

 

1.3.1.6 Egresos de bodega desde el proveedor 

El proveedor realiza  este proceso, cuando se trata de un caso emergente de un 

pedido para un cliente ya sea venta por taller o mostrador. El repuesto egresa desde las 

bodegas de Neohyundai ya no con una guía de remisión, sino con un documento 

denominado egreso de bodega (EGB), una de las razones es porque el proveedor aún no 

lo tiene ingresado en su sistema debido a que la factura no llega todavía a sus manos 

desde la aduana, el siguiente paso es la confirmación al jefe de repuestos del envío con 

el número de egreso de bodega (sin factura), el jefe de repuestos notifica al encargado 

vía e-mail que recibió dicho repuesto, el mismo que hace un ajuste de inventario en más 

para poder facturarlo; como último paso se factura el repuesto al cliente final. La factura 

llega varios días después desde el proveedor. 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- No existe información clara o una base de datos de los repuestos que llegaron sin 

factura, para poder conciliarlos cuando llegue el documento. 

- No hay un correcto proceso para realizar los ajustes necesarios, es decir para cuadrar 

entrada y salida de repuestos. 

 

1.3.1.7 Ajustes de inventario en más 

Este tipo de ajustes se los realizan cuando es necesario entregar un auto al 

cliente, pero por repuestos que no influyen en gran manera en el movimiento del 

vehículo generalmente no se pueden facturar completo el siniestro o mantenimiento. 

Entonces lo que se hace es ajustar en más uno o varios repuestos (ver gráfica N.5)  

para poder facturarlos y quedan como pendientes de entregar al cliente final, luego 
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del ajuste, lo que hace el jefe de bodega es cargar a la orden de trabajo todos los 

repuestos que solicitaron este proceso. 

 

Gráfica N. 5 (Ajuste en más) 

 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- No existe información clara de repuestos cargados por ajuste en más, para luego 

poder ajustarlos en menos, es decir cuando llegue el repuesto desde el proveedor. 

- No se ingresa a las bases de datos de ventas perdidas, por no disponer del repuesto 

en nuestro stock deseado 

- No se hace el seguimiento adecuado a los clientes que llevaron vehículos con 

repuestos pendientes de entrega, lo cual podría traer problemas con insatisfacción del 

cliente por descuido en el seguimiento. 
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1.3.1.8 Encargos de bodega 

Los encargos en bodega no son muy frecuentes, pero a veces se da el caso, es que 

autoridades de la empresa encargan artículos, repuestos, accesorios, etc, al momento lo 

que se hace es simplemente recibirlo, pero no se tiene documentos que respalden al jefe 

de bodega; como por ejemplo, nombres y apellidos de la persona que deja su encargo, 

fecha, cantidades, estado de los artículos, etc. Esto provoca que al momento de entregar 

los encargos haya conflictos por las cantidades o el estado de los mismos. 

 

1.3.1.9 Ingresos varios 

Estas transacciones implican todos los movimientos de inventario que aumentan 

las existencias de uno o más ítems, dichos movimientos no son documentos de compras 

y no afectan el costo unitario, estos movimientos se dan por diferentes motivos, por 

ejemplo:  

Ingreso por devolución, Ingreso por cambio, al momento no hay un control claro de este 

tipo de transacciones, por lo que es necesario empoderar al jefe de repuestos para que 

esta sea la persona que decida con criterio que aceptar dentro de su bodega 

 

1.3.2 De las salidas 

Son todas las transacciones que se registran en un egreso de inventario o por 

consiguiente una disminución del registro de las existencias del repuesto. Dentro de 

las salidas se encuentran las siguientes transacciones: 

 

1.3.2.1 Facturación por mostrador  

Este tipo de salida, se da cuando se acerca un cliente a comprar un repuesto (no 

está su vehículo en el taller), solicita lo que requiere, es necesario el número de 

chasis del vehículo, si dispone la bodega del requerimiento, el siguiente paso es 
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tomar el dato del cliente(generalmente número de cédula), si es que no existe en la 

base de datos, lo que se hace es llamar al área de caja para crear los datos, una vez 

listo este paso, se carga lo solicitado en el sistema, el mismo que imprime un 

documento interno llamado picking(ver conceptos básicos) y al mismo tiempo se 

solicita al área de caja la impresión de una  factura, el cliente se acerca a retirar su 

documento, lo lleva hacia la bodega y retira su repuesto. 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- Tenemos constantes quejas por el tiempo que demora comprar un repuesto 

- No hay una base de datos de números de chasis de clientes frecuentes; estos datos se 

necesitan para no solicitar constantemente este requisito al cliente. 

- Muchas de las veces no hay disponibilidad de repuestos de alta rotación, por lo que 

es necesario mejorar el stock de repuestos óptimo para las necesidades 

- No hay un correcto control de pedidos de repuestos ya sea por transferencia o 

compras al proveedor 

- No hay un cuadro que le permita al vendedor comunicarse con el cliente cuando 

llega el pedido solicitado 

- No se archivan los pickings de manera adecuada para poder tener respaldos de 

entregas desde la bodega. 

 

1.3.2.2 Facturación por taller  

Este tipo de salida, se da cuando un cliente tiene su vehículo en el taller, el 

técnico solicita o asesor encargado solicita lo que requiere con un documento 

denominado orden de trabajo (OT), la misma que tiene todos los datos del vehículo, si 

dispone la bodega del requerimiento, el siguiente paso es entregar el repuesto al 

solicitante, cargado a la orden de trabajo. Si es que no se dispone del repuesto se le 
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informa al técnico o asesor que el mismo se lo va a realizar vía transferencia o pedido 

según corresponda 

Hay varios problemas que se pueden listar 

- Hay constantes quejas de técnicos y asesores, por el tiempo que se demora en la 

entrega del repuesto. 

- No hay una base de datos sólida de ventas perdidas por no disponer del repuesto en 

el momento de solicitarlo. 

- Muchas de las veces no hay disponibilidad de repuestos de alta rotación, por lo que 

es necesario mejorar el stock de repuestos óptimo para las necesidades 

- No se llenan todos los datos en la ordenes de trabajo, algo importante en este 

documento es la cantidad de repuestos concedidos en la primera entrega, a esto se le 

denomina nivel de servicio. 

- No se hacen firmar todos los pickings de entrega a las personas solicitantes del 

repuesto 

 

1.3.2.3 Ajuste de inventario en menos 

Este tipo de ajustes se los realizan después de que se ha realizado un ajuste en 

más para poder facturar uno o varios repuestos para entregar un auto al cliente, pero por 

repuestos que no influyen en gran manera en el movimiento del vehículo generalmente 

no se pueden facturar completos el siniestro o mantenimiento.  

Entonces lo que se hace es ajustar en menos (ver gráfica N.6) en el sistema uno o varios 

repuestos para cuadrar el stock y así no tener novedades al momento de realizar un 

inventario parcial o total. 
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Gráfica N. 6 (Ajuste en menos) 

 

 

Hay varios problemas que se pueden listar. 

- No existe un control formal de este tipo de ajustes, ya que hay muchas novedades al 

momento de realizar un inventario parcial o total. 

- No se hace el seguimiento adecuado a los clientes que llevaron vehículos con 

repuestos pendientes de entrega, lo cual podría traer problemas con insatisfacción del 

cliente por descuido en el seguimiento. 

 

1.3.2.4 Préstamos desde la bodega 

Este tipo de egreso de bodega, se lo trata de una manera muy informal, es decir: 

cuando un vendedor, asesor, gerente, solicita un repuesto ya sea para probar en un 

vehículo, para exhibirlo, etc; no se lleva un control detallado de todo lo que sale 

desde la bodega.  
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1.3.3 Del manejo de documentos e información 

1.3.3.1 Facturas 

En este documento (Ver Gráfica N. 7) se registran todas las salidas del inventario por 

el concepto de ventas a los clientes. Estas ventas contienen diferentes formas de pago, ya 

se al contado, crédito, con descuento, etc. En este proceso queda un respaldo para el 

vendedor denominado “picking” (ver conceptos básicos y gráfica N.8) el mismo sale de 

la impresora y debería ser firmado por el solicitante. Al momento no se está haciendo 

este proceso en su totalidad, esto puede provocar los siguientes problemas. 

Gráfica N. 7 (Factura de repuestos empresa Autohyun) 
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Gráfica N. 8 (Picking de repuestos) 

 

 

- Al momento de realizar un inventario y existan faltantes, el vendedor no tiene los 

respaldos (pickings) firmados para constatar la salida de uno o varios repuesto, 

dando como resultado el descuento del valor faltante al responsable 

- No disponer del documento, causa que no se conozca al vendedor en detalle, así 

como quien firmo como responsable de recibir un repuesto. 

- No disponer del documento, puede provocar que al momento de que al vendedor le 

soliciten un informe de pickings firmados, ya sea por mostrador o talleres, no 

disponga de los mismos, dando como resultado una impresión de mal manejo 

administrativo de la bodega. 
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1.3.3.2 Cotizaciones o proformas 

Al momento no se dispone de un proceso correcto para manejar cotizaciones o 

proformas, es decir no se cotiza, imprime y almacena correctamente. Un correcto 

manejo de esta información, permitiría atenderlo de una manera adecuada si es que 

el mismo regresa a cerrar una compra. Tampoco existe un formato establecido para 

llevar el control de las proformas en forma digital para poderla ir editándola, para no 

tener que volver a digitarla 

 

1.3.3.3 Información de pedidos 

Al momento no se entrega una información muy clara al cliente acerca de sus 

pedidos, es decir el vendedor debería tener la mayor cantidad de información para 

brindar una buena atención al cliente, como por ejemplo la información de aquellos 

pedidos que están en tránsito para poder dar una fecha estimada de entrega de una 

solicitud. 

  

1.3.3.4 Información de repuestos sustitutos y equivalentes  

Un repuesto sustituto es aquel que sufrió una modificación desde fábrica, el 

mismo viene con una nueva numeración y el anterior código deja de ser válido; 

mientras tanto el repuesto equivalente es aquel que corresponde a un modelo X, pero 

puede ser usado en un modelo Y o Z. Al momento el proveedor sube a la página web 

de repuestos el repuesto que sustituye o equivale a otro. 

 

1.3.3.5 Ofertas o promociones 

En el área de repuestos no se tiene al momento un proceso formal para que el 

vendedor pueda ofrecer ofertas y promociones. Si estas existieran, ya sea en algún 

catálogo o dentro del sistema, las mismas permitieran que el vendedor realice sus 
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ventas de acuerdo a parámetros establecidos autorizados por los inmediatos 

superiores. 

 

1.3.3.6 Bases de datos clientes  

Actualmente si existe un formato establecido para actualizar bases de datos de 

clientes (ver gráfica N.9), la misma nos da la posibilidad de ofrecer promociones, 

ofertas, descuentos, ya sea vía telefónica o por correo electrónico.   Al poseer una 

base de datos actualizada, también tendríamos la posibilidad de indicar a cada cliente 

su récord crediticio, de igual forma se podrían cerrar muchas ventas al contado. 

Adicional cabe recalcar que el responsable de Call Center es el encargado de llevar 

el control de las bases de datos para poder facilitar a los departamentos que lo 

requieran. 

Gráfica N. 9 (Libretín de actualización de datos) 
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1.3.4 Aspectos administrativos  

Estos indicadores sirven para la definición de políticas de manejo del inventario 

o bien están involucrados en el proceso administrativo del movimiento en el cual 

participan directamente. 

 

1.3.4.1 Margen de utilidad  

Se define como el porcentaje que se incrementa al costo para determinar el precio de 

venta y así mismo el monto de dinero que se gana por unidad. El margen actual 

depende del cliente al que se va a facturar, el proveedor factura cada repuesto con el 

35% al concesionario, el proveedor genera un listado oficial de precios a nivel 

nacional. “La política de la empresa indica que, a empresas de seguros se les asigne 

un 12% de descuento, igualmente cuando se factura entre concesionarios el 

descuento establecido es aplicable hasta el 15%. El único valor variable de descuento 

que maneja la empresa a discreción es en las ventas por mostrador. En resumen el 

margen de utilidad debería variar entre un 23% y un 35% como máximo. Al ser una 

política de la empresa, en cada uno de los porcentajes de descuento indicados 

anteriormente, no se puede hacer mayor aporte para manejar este tema”b 

 

En fórmula, el margen se aplica actualmente de la siguiente manera. 

Margen bruto= costo + % de utilidad  

 

 

 

 

b. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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1.3.4.2 Rotación mensual de inventario  

El cálculo de la rotación permite identificar cuáles son los mejores repuestos (en 

rentabilidad), o bien los que no tienen movimientos, para analizar la causa por la 

cual no se está vendiendo. “Lo que recomienda el proveedor como valor de rotación 

es entre 2 a 2.5 veces. La rotación promedio de inventario en el 2010 fue de (0.7), en 

el 2011 (1.26)”c 

 

La fórmula actual es la siguiente. 

Rotación mensual= Costo de ventas mensual * 12 

                 Valor inventario final al costo  

 

1.3.4.3 Indicadores 

 Otro factor de clasificación son los indicadores que se generan dentro del día a 

día en la bodega. Al hablar de estos, hace referencia a información resumida por 

diferentes aspectos, los que permiten posteriormente realizar un análisis de datos 

para la toma de decisiones. Los factores que no se analizan a profundidad 

actualmente y sería interesante tomar en cuenta dentro de la parte administrativa de 

la bodega son los siguientes. 

- Margen de utilidad 

- Rotación mensual de inventario 

- Tipos de pedidos al proveedor 

 

 

c. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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- Sugeridos de pedidos de repuestos 

- Informes diarios de cumplimientos de presupuestos ( ventas) 

- Score card de repuestos 

-  Cumplimiento de responsabilidades de empleados de la bodega de repuestos 

 

Este y otro tipo de indicadores, son factores fundamentales en el análisis del 

inventario, ya que este tipo de información permite visualizar cumplimientos dentro 

del proceso administrativo. 

 

1.3.5 Aspectos físicos de la bodega 

 Aquí se tratara temas como: almacenaje, ordenamiento y manejo de repuestos en 

la actualidad. Adicional distribución de espacio en la bodega y por consiguiente 

maneras de localización de repuestos al momento de realizar una entrega. Al 

momento cada repuesto se ubica de manera aleatoria, siendo este uno de los factores 

principales para la demora en la entrega de repuestos, adicional al momento de 

realizar inventario la demora en el conteo es extensa (3-4 días) debido a que los 

repuestos tienen varias ubicaciones. 

 

1.3.5.1 Manejo de la bodega 

 Dentro de la bodega se debería manejar un sistema administración del espacio 

lógica para la ubicación de las perchas. 

 

Al momento no se utiliza dicho sistema, ya que por cuestión de espacio físico, los 

repuestos están ubicados en su mayoría de manera aleatoria, es decir en donde haya 

espacio, se ubica la percha. Adicional se debería analizar la ubicación de vitrinas y 

perchas para repuestos a la vista del cliente, accesorios, repuestos de promoción o en 

oferta, repuestos por más de 24 meses  sin venta (obsoletos), repuestos para entrega 
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al taller; actualmente no existe un espacio designado para repuestos que llegan o que 

están por entregar. 

 

 

1.3.5.2 Ubicaciones 

 Las ubicaciones dentro del inventario son los nombres o etiquetas que se le 

asignan a cada área de la bodega, al igual que las direcciones que ayudan a ubicar un 

lugar determinado dentro de la ciudad, las ubicaciones ayudan a identificar las partes 

de la bodega. 

 

“La estructura del código está formada por varios dígitos (generalmente 10),  los 

cinco primeros dígitos indican a que parte del vehículo corresponde y el resto de los 

dígitos indican a qué modelo aplican y características especiales como el color. Por 

ejemplo. 

 

281132S000 en donde 28113 indica que es un filtro del motor y 2S000 indica que 

aplica para el Hyundai Tucson IX, estos datos proporciona el proveedor del 

concesionario” d 

 

 

 

 

 

d. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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Este tipo de nomenclatura podría servir para ubicar los repuestos de una manera 

lógica y ordenada, es decir de acuerdo a su rotación, aplicación, peso, etc. Al 

momento no se aplica a cabalidad estas recomendaciones ya que no existe un 

proceso adecuado para ubicar lógicamente los repuestos en la bodega. 

 

Es importante la buena utilización del espacio dentro de la bodega, si la mercadería 

no está ordenada, aunque se cuente con el espacio necesario es imposible la 

localización y agrupación de la misma.  

 

1.3.5.3 Inventario físico 

 El inventario es uno de los activos más importantes dentro de la empresa, ya que 

la venta del mismo genera muchos ingresos para la empresa. En este caso lo que se 

hace al momento es realizar un conteo físico anual que certifiquen la comprobación 

del kárdex versus el físico es el mismo. El inventario anual tiene sus limitantes, uno 

de ellos es cometer errores, ya que el mismo se genera a puerta cerrada y tiene un 

límite de tiempo. Al momento no se realizan inventarios perpetuos, es decir 

inventarios de movimientos de repuestos diarios para poder corregir cada novedad 

justo en el tiempo que tenemos conocimiento de lo que podría haber pasado. 

 

Los inventarios perpetuos, nos ayudarían a mejorar el control de repuestos de alta 

rotación es decir los que se mueven en el día a día y que habitualmente son los que 

generan las mejores utilidades; al mismo tiempo podríamos corregir incluso malas 

intenciones dentro de la bodega como robos o cualquier tipo de acto ilegítimo que 

afecte al círculo de empleados y a la empresa. 
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1.3.6 Perfiles de los empleados 

 Dentro de la bodega de repuestos actualmente, no existe un organigrama 

formalizado, tampoco posee un manual de funciones y perfiles. Estos dos elementos 

servirían para: 

- Describir el puesto de trabajo: es decir indicar todas las generalidades de las 

funciones del puesto, como por ejemplo; planificar, coordinar, dirigir, etc 

- Obtener un perfil descriptivo: es decir saber requisitos para aplicar a un puesto de 

trabajo dentro de la bodega, como por ejemplo; nivel educativo, experiencia, 

criterios e iniciativa, destrezas y habilidades, responsabilidades, nivel de esfuerzo, 

etc. 

- Rendición de cuentas: al saber a quién rinde cuentas el responsable de un puesto de 

trabajo, es más fácil realizar un control de actividades del empleado, lo que a su vez 

ayuda a mejorar la efectividad en el trabajo realizado. 

 

Al momento existen los siguientes puestos de trabajo en la bodega de repuestos. 

 

1.3.6.1 Jefe de bodega:  

 

El mismo no tiene definidas sus actividades específicas, las mismas que podrían 

ser: 

 

- Control de movimientos de repuestos es decir entradas y salidas 

- Manejo de proformas para talleres en el área de colisiones (ver conceptos básicos)  

- Control de encargados de la limpieza dentro de la bodega 

- Asignación de ubicación de repuestos en las perchas, exhibidores, mostradores, etc 
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- Solicitud y control de ajustes de inventario para diferentes transacciones 

- Control de cumplimiento de presupuestos en la bodega, así como venta de repuestos 

obsoletos (ver conceptos básicos) 

 

1.3.6.2 Vendedor a talleres:  

Puedo sugerir algunas actividades dentro de sus funciones, las mismas que 

podrían ser: 

 

- Control de eficiencia de entrega de pedidos del proveedor 

- Pedido de insumos o materiales (ver conceptos básicos) tales como: spray limpiador 

de carburador, spray limpiador de frenos, líquido de frenos, lija, limpiadores de 

inyectores, aceites, etc (ver gráfica N.9). Estos se realizan cada dos meses 

Gráfica N. 9 (Insumos para la bodega de repuestos)
2

 

 

 

- Control de movimientos diarios de inventario de insumos: es decir verificar todas las 

entradas de insumos, cargándolos a las órdenes de trabajo (ver conceptos básicos y 

                                                           
7 LH, división automotriz, recuperado 28/10/2012, 

http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&

imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.co

m/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-

Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510

673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.com/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.com/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.com/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.com/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+cyclo&um=1&hl=es&biw=1138&bih=520&tbm=isch&tbnid=ZxN393CA4BmBfM:&imgrefurl=http://www.lhenriques.com/divisiones/automotriz/cyclo/&docid=YvKo6kcwekH2aM&imgurl=http://www.lhenriques.com/images/marcas/cyclo.jpg%253F24.11.2011&w=680&h=200&ei=XFaNUOfxGY-Q8wT6q4GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=178&dur=412&hovh=122&hovw=414&tx=239&ty=65&sig=107544864761288510673&page=1&tbnh=71&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
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gráfica N. 10) del taller y haciendo firmar los respectivos documentos de respaldo. 

Actualmente no se está cumpliendo a cabalidad esta parte del proceso de entrega de 

insumos al taller. 

 

 

Gráfica N. 10 (Ordenes de trabajo del taller) 
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1.3.6.3 Vendedor de mostrador:  

Funciones que podría cumplir: 

 

- Venta de repuestos a clientes que ingresan por el mostrador (ver conceptos básicos y 

gráfica N.11) de la bodega 

 

 

 

Gráfica N. 11 (Mostrador, vista exterior) 
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Gráfica N. 11 (Mostrador, vista interna) 

 

 

- Reporte semanal de ventas perdidas: se considera una venta perdida a aquella 

transacción o salida de repuesto que no fue concretada por diferentes motivos, tales 

como: no disponibilidad inmediata del repuesto, precio elevado, etc, pero vale 

recalcar que al momento no se cumple con el envío del reporte en mención. 

- Actualización de datos de clientes: cuando un cliente se acerca al mostrador, el 

vendedor tiene la responsabilidad de actualizar sus datos personales en un libretín 

entregado por el jefe inmediato del departamento, pero cabe indicar que al momento 

no se está haciendo este proceso. Actualmente la persona encargada de recibir dicho 

libretín es la cajera de la empresa, que a su vez sube los datos personales 

actualizados a la base de datos. 

- Control virtual y físico de transferencias (ver conceptos básicos), ya sean entradas o 

salidas de repuestos en la bodega 
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1.3.6.4 Bodeguero: 

Se encargaría de actividades tales como: 

- Limpieza y orden en la bodega  

- Alcanzar repuestos ya sea para salidas de repuestos por taller o mostrador 

- Identificación de repuestos en mal estado, dañados o cualquier tipo de novedad 

dentro de la bodega 

- Sugerencia al jefe de bodega para cambiar de ubicación a uno o varios repuestos por 

motivos tales como: objetos pesados, peligrosos, etc 

Al momento no está considerado un puesto importante de trabajo:  

 

1.3.6.5 Vendedor externo de repuestos:  

Las actividades sugeridas son: 

- Visita a almacenes externos, compañías de seguros, talleres externos para ofrecer 

disponibilidad de repuestos originales 

- Envío de correos electrónicos a clientes que han dejado de venir al concesionario, 

indicándoles promociones, descuentos, novedades, etc. 

- Llamadas telefónicas a otros concesionarios indicándoles disponibilidad de repuestos 

y descuentos especiales. 

1.4 Justificación 

Es necesario aplicar este proyecto ya que la empresa ahorraría dinero, al existir un 

control adecuado en la entrada y salida de repuestos, “reduciríamos al mínimo la 

insatisfacción del cliente interno y externo debido a la mejora en la entrega de los 

repuestos (nivel de entrega actual 61%)”e Mejoraríamos la reposición de los repuestos, 
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mejoraríamos el orden en la bodega dando como un resultado un mejor control del 

inventario. 

 

“Por otro lado es preciso aplicar este proyecto debido a la considerable pérdida de 

repuestos en los inventarios, existe deterioro de los mismos, el tiempo de conteo y 

comprobación es exagerado (3 a 4 días aproximadamente)”f, también sería útil trabajar 

en la elaboración de la tesis porque no hay un manual de políticas y procedimientos para 

el personal que se desenvuelve en cada puesto asignado, si en algún momento la 

empresa decide incursionar un sistema de gestión de calidad estaría ya contando con un 

requisito más de la norma. 

 

1.5 Marco teórico 

Hyundai a nivel global.- “La Hyundai Motor Company (HMC) es del Hyundai Kia 

Automotive Group, el mayor fabricante surcoreano de automóviles. Su sede principal 

está en la prefectura de Yangjae-Dong en la ciudad de Seocho-Gu en Seúl, Corea. Es el 

quinto fabricante de automóviles más grande del mundo. El logo de Hyundai es una "H" 

estilizada que simboliza a dos personas, la compañía y los clientes, mientras que su lema 

es “New thinking, new posibilities" (ver Gráfica N. 12a), que se traduce como "nuevas 

ideas, nuevas posibilidades". 

 

 

 

 

 

 

 

e. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 

f. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Kia_Automotive_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Kia_Automotive_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Automóvil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seúl
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Gráfica N. 12a (Slogan Hyundai) 

 

  

Hyundai produjo 2’462,677 vehículos el 2006 y ocupó el 10º lugar en el ranking 

mundial de OICA. En el 2007 Hyundai volvió a tener excelentes calificaciones en la 

encuesta de calidad inicial de JD Power, uno de los indicadores más respetados de la 

industria y que mide el desempeño de los autos y la satisfacción de los clientes durante 

los primeros 3 meses de uso. Hyundai se codeó en los primeros puestos con marcas 

como Porsche y Lexus. La marca coreana fabrica desde subcompactos hasta sedanes de 

lujo, pasando por minivans y camionetas SUV de distinto tamaño. Además de sus 

instalaciones en Corea tiene fábricas en Estados Unidos, India, China, República Checa, 

Venezuela y Brasil donde solo se produce el utilitario HR que luego se ampliará también 

con el SUV Tucson”.
3

 

Hyundai en Ecuador.- “Hyundai, la primera marca importada en ventas del Ecuador. 

Presentes en Ecuador desde 1976, se ha consolidado una amplia red de concesionarios a 

nivel nacional. En Hyundai Ecuador se adopta la filosofía Hyundai impartida a nivel 

mundial: Obsesión por la calidad. El compromiso de una corporación que piensa 

diferente, que está revolucionando el mercado automotriz con vehículos a la altura de las 

mejores marcas japonesas y europeas. Hyundai se ha hecho acreedor a innumerables 

premios: a la innovación, tecnología y seguridad. Para dar testimonio de los excelentes 

resultados están los millones de personas que satisfechos manejan un Hyundai. Ese es el 

motor que impulsa a Hyundai a ser mejores y que nos ha llevado a la marca a ser la 

                                                           
3  Wikipedia, la enciclopedia libre, Hyundai Motor Company, recuperado 28/10/2012, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company  

http://es.wikipedia.org/wiki/OICA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/República_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company
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número uno en venta de vehículos importados en Ecuador. Cada uno de los modelos está 

orientado a brindarle un alto rendimiento, confort y un diseño atractivo.  Hyundai está 

consciente de lo significativo que es para cada cliente adquirir un vehículo, de ahí nace 

el interés por ofrecer una sólida estructura que los respalde, que les permita contar con 

repuestos oportunamente así como con técnicos especializados; todo esto con el fin de 

mantener su vehículo en óptimas condiciones”. 
4

 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Proponer un sistema para operación y administración de repuestos en la        bodega 

de la empresa Autohyun S.A. (Concesionario Hyundai) de la ciudad de Cuenca. 

 

1.6.2 Objetivos específicos: 

a) Diagnosticar situación actual de la bodega de repuestos con respecto a: tratamiento 

adecuado en la entrada y salida de repuestos, ubicación actual de los repuestos, 

perfiles de cada uno de los empleados de la bodega. 

b) Recomendar un manual de procesos para poder realizar la gestión adecuada en el 

departamento.  

c) Recomendar estrategias 5´s y Lean Kanban para mejorar la reposición y la 

distribución de la bodega. 

d) Desarrollar procedimientos para los procesos administrativos enmarcados en una 

normativa 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Página web Hyundai, Hyundai en Ecuador, recuperado 28/10/2012, 

http://www.hyundai.com.ec/hyundai-en-ecuador.html 

http://www.hyundai.com.ec/hyundai-en-ecuador.html
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1.7 Variables 

 

1.7.1 Variable dependiente 

 

Proponer la implementación de un sistema para operación y administración de repuestos 

en la bodega de la empresa Autohyun S.A. (Concesionario Hyundai) de la ciudad de 

Cuenca 

 

1.7.2 Variables independientes 

a) Procedimientos para el manejo del sistema de administración de la bodega 

b) Documentos (anexos) para mejorar la gestión de los procesos administrativos 

c) Plan de inducción y/o capacitación (manual de procesos) 

 

1.8 Hipótesis   

Es necesario aplicar este proyecto ya que la empresa ahorraría dinero, al existir un 

control adecuado en la entrada y salida de repuestos, reduciríamos al mínimo la 

insatisfacción del cliente interno y externo debido a la mejora en la entrega de los 

repuestos (nivel de entrega actual 61%). Mejoraríamos la reposición de los repuestos 

dando como un resultado un mejor control del inventario.  Por otro lado es preciso 

aplicar este proyecto debido a la considerable pérdida de repuestos en los inventarios, 

existe deterioro de los mismos, el tiempo de conteo y comprobación es exagerado (3 a 4 

días aproximadamente), también sería útil trabajar en la elaboración de la tesis porque 

no hay un manual de políticas y procedimientos para el personal que se desenvuelve en 

cada puesto asignado, si en algún momento la empresa decide incursionar un sistema de 

gestión de calidad estaría ya contando con un requisito más de la norma. 
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Algunos de los indicadores actuales lo detallamos a continuación:  

Nota: “Todos los datos (literales a-g) son tomados de resultados presentados por jefes de 

área de la empresa (metodología: entrevista)”g 

a) Margen promedio de utilidad anual correspondiente al 2011 (23%) 

b) Obsolescencia promedio de repuestos sin venta de 24 meses en adelante 27% en 

el 2011 (la marca recomienda como valor máximo un 10%) 

c) Rotación 2011 promedio de inventario 1.26 ( la marca recomienda un valor de 2 

a 2.5) 

d) Nivel de servicio (primera entrega) año 2011, 61% ( la marca recomienda un 

80% como valor mínimo) 

e) Ventas promedio al PVP año 2011, 512662,80 usd 

f) Calificación DEP promedio repuestos años 2011-2012, 120/250 

g) Porcentaje promedio de repuestos con ubicación años 2011-2012 70% 

 

1.9 Conclusión  

 

Las empresas que tienen como parte de su negocio la venta de repuestos, en su gran 

mayoría, descuidan este rubro tan importante debido a que la venta de vehículos 

maneja montos muy altos en relación a la venta de repuestos, pero tal vez no toman 

en cuenta que en la mayoría de los casos el margen por venta de vehículos en 

mínimo, además que, la venta de un vehículo, se cierra una sola vez; por otro lado el 

negocio de repuestos, tiene al menos 17 potenciales ventas, ya que en el caso de la 

marca Hyundai, en el segmento de livianos, la garantía de vehículos es de 4 años u 

80 000 Km (lo que suceda primero).  

 

 

g. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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Entonces al ser los mantenimientos programados cada 5 000 km, el ingreso de dinero 

para la empresa no es una sola vez, ni en montos altos, pero son 17 oportunidades de 

cerrar un negocio, por lo que se puede concluir que el negocio de una empresa de 

estas características está en la postventa. 

Esto nos lleva a la recomendación de tratar de trabajar de forma particular en la 

empresa Autohyun en sondear y controlar el tema de la operación y administración 

de repuestos; es decir, las políticas y procedimientos para poder administrar y llevar 

el control en la entrada y salida de repuestos.  
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Capítulo 2 

Introducción 

En este capítulo se tratarán los problemas que se encontraron dentro de la operación  

y administración de la bodega, para luego, recomendar gráficas de procesos 

administrativos, estas con el fin de eliminar la mayoría de los problemas encontrados. 

 

2.1 Marco metodológico 

Los métodos que se aplicaron para localizar los problemas dentro de cada operación 

en el área de repuestos son los siguientes. 

a) Método de observación en el día a día de trabajo 

b) Método de entrevistas con fuentes primarias, es decir involucrados directos con cada 

operación encontrada 

c) Método de entrevistas con clientes internos y externos de la bodega de repuestos 

 

2.2 Recolección de información  

 

2.2.1 Análisis de la información  

 

2.2.2 De las entradas 

Dentro de las entradas encontramos la siguiente información: 

2.2.2.1 Ingreso de transferencias 

Hay varios problemas que se pueden listar: 

- No siempre lo que indica el sistema es real, ya que puede estar como faltante en la 

bodega, puede estar reservado para otro cliente, etc. 
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- No hay un riguroso control en los envíos, ya que en algunos casos hay olvidos, no se 

da el seguimiento respectivo 

- No siempre llega el repuesto con el documento de la transferencia, esto provoca que 

no pueda estar disponible para venta, causa de esto el cliente resulta como principal 

afectado. 

- No se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma un anticipo, es 

por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a comprar, lo que provoca 

gastos por transporte a la empresa. 

 

2.2.2.2 Pedidos emergentes al proveedor 

Inconvenientes encontrados: 

- El stock en la página web, no siempre es real 

- El tiempo de entrega no siempre es aceptado por el cliente 

- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

por lo que no se ingresa al sistema, siendo el cliente final el principal afectado 

- No siempre se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma 

siempre un anticipo, es por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a 

comprar, lo que provoca stock no deseado en la bodega. 

 

2.2.2.3 Pedidos de importación al proveedor, denominados pedidos VOR 

Lista de problemas encontrados: 

- Hay quejas frecuentes del cliente por no disponer de todos los repuestos que necesita 

- El tiempo de entrega no siempre es aceptado por el cliente 
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- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

por lo que no se ingresa al sistema, siendo el cliente final el principal afectado 

- No siempre se toma datos del cliente para poder contactarlo, tampoco se toma un 

anticipo, es por eso que en algunos casos el cliente ya no se acerca a comprar, lo que 

provoca stock no deseado en la bodega, en la mayoría de los casos los pedidos de 

importación son de baja rotación 

 

2.2.2.4 Pedidos de reposición, denominados pedidos de stock 

Hay varios problemas que se pueden listar 

- Hay quejas frecuentes del cliente por no disponer de todos los repuestos que necesita 

- No hay un proceso lógico, ni un sistema adecuado para hacer la reposición del 

inventario 

- Muchas de las veces llega la factura primero y luego de uno o varios días el repuesto, 

lo que provoca que se ubiquen los repuestos sin haberse conciliado con la factura 

- No existen áreas asignadas para el ingreso de mercadería y repuestos por entregar 

- No existe un proceso o un sistema lógico para la ubicación de los repuestos en la 

bodega 

- No hay proceso para el análisis de tiempo de reposición de inventario (lead time), ya 

que hay repuestos que no siempre dispone el proveedor, es decir necesitamos 

identificar que grupo de repuestos debo disponerlos con un stock de seguridad más 

alto que otro grupo de repuestos. 
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2.2.2.5 Compras locales de repuestos 

A continuación se lista los problemas encontrados: 

- No se realizan análisis periódicamente para  saber que repuestos fueron adquiridos 

localmente y así poder tenerlos en cuenta en el siguiente pedido de stock 

- No se ingresa a las bases de datos de ventas perdidas, por no disponer del repuesto 

en nuestro stock deseado. 

 

2.2.2.6 Egresos de bodega desde el proveedor 

Inconvenientes determinados: 

- No existe información clara o una base de datos de los repuestos que llegaron sin 

factura, para poder conciliarlos cuando llegue el documento. 

- No hay un correcto proceso para realizar los ajustes necesarios, es decir para cuadrar 

entrada y salida de repuestos. 

 

2.2.2.7 Ajustes de inventario en más 

Observaciones: 

- No existe información clara de repuestos cargados por ajuste en más, para luego 

poder ajustarlos en menos, es decir cuando llegue el repuesto desde el proveedor. 

- No se ingresa a las bases de datos de ventas perdidas, por no disponer del repuesto 

en nuestro stock deseado 

- No se hace el seguimiento adecuado a los clientes que llevaron vehículos con 

repuestos pendientes de entrega, lo cual podría traer problemas con insatisfacción del 

cliente por descuido en el seguimiento. 
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2.2.2.8 Ingresos varios 

Cuando se da un ingreso por devolución, Ingreso por cambio, al momento no hay 

un control claro de este tipo de transacciones, por lo que es necesario empoderar al jefe 

de repuestos para que esta sea la persona que decida con criterio que aceptar dentro de 

su bodega. 

 

2.2.3 De las salidas 

Dentro de las salidas se encontró la siguiente información: 

2.2.3.1 Facturación por mostrador 

Hay varios problemas que se pueden listar 

- Tenemos constantes quejas por el tiempo que demora comprar un repuesto 

- No hay una base de datos de números de chasis de clientes frecuentes; estos datos se 

necesitan para no solicitar constantemente este requisito al cliente. 

- Muchas de las veces no hay disponibilidad de repuestos de alta rotación, por lo que 

es necesario mejorar el stock de repuestos óptimo para las necesidades 

- No hay un correcto control de pedidos de repuestos ya sea por transferencia o 

compras al proveedor 

- No hay un cuadro que le permita al vendedor comunicarse con el cliente cuando 

llega el pedido solicitado 

- No se archivan los pickings de manera adecuada para poder tener respaldos de 

entregas desde la bodega. 
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2.2.3.2 Facturación por taller  

Problemas encontrados: 

- Tenemos constantes quejas de técnicos y asesores, por el tiempo que se demora en la 

entrega del repuesto. 

- No hay una base de datos sólida de ventas perdidas por no disponer del repuesto en 

el momento de solicitarlo. 

- Muchas de las veces no hay disponibilidad de repuestos de alta rotación, por lo que 

es necesario mejorar el stock de repuestos óptimo para las necesidades 

- No se llenan todos los datos en la ordenes de trabajo, algo importante en este 

documento es la cantidad de repuestos concedidos en la primera entrega, a esto se le 

denomina nivel de servicio. 

- No se hacen firmar todos los pickings de entrega a las personas solicitantes del 

repuesto. 

 

2.2.3.3 Ajustes de inventario en menos 

Lista de problemas: 

- No existe un control formal de este tipo de ajustes, ya que hay muchas novedades al 

momento de realizar un inventario parcial o total. 

- No se hace el seguimiento adecuado a los clientes que llevaron vehículos con 

repuestos pendientes de entrega, lo cual podría traer problemas con insatisfacción del 

cliente por descuido en el seguimiento. 
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2.2.3.4 Préstamos desde la bodega 

El problema principal se debe a que no se firma ningún documento de 

responsabilidad  

 

2.2.4 Del manejo de documentos e información  

 

2.2.4.1 Facturas 

Hay varios problemas que se pueden listar 

- El vendedor no tiene los respaldos (pickings) firmados para constatar la salida de 

uno o varios repuestos, dando como resultado el descuento del valor faltante al 

responsable 

- No disponer del documento, causa que no se conozca al vendedor en detalle, así 

como quien firmo como responsable de recibir un repuesto. 

- No disponer del documento, puede provocar que al momento de que al vendedor le 

soliciten un informe de pickings firmados, ya sea por mostrador o talleres, no 

disponga de los mismos, dando como resultado una impresión de mal manejo 

administrativo de la bodega. 

 

2.2.4.2 Cotizaciones o proformas 

Lista de problemas: 

- Al momento no se dispone de un proceso correcto para manejar cotizaciones o 

proformas, es decir no se cotiza, imprime y almacena correctamente. 

- Tampoco existe un formato establecido para llevar el control de las proformas en 

forma digital para poderla ir editándola, para no tener que volver a digitarla. 
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2.2.4.3 Información de pedidos 

Al momento no se entrega una información muy clara al cliente acerca de sus 

pedidos, es decir no se ofrece una fecha de entrega acertada de la llegada del repuesto. 

 

2.2.4.4 Información de repuestos sustitutos y equivalentes 

 

Actualmente no se maneja un formato para llevar el control de códigos de 

repuestos, ya sean sustitutos o equivalentes. 

 

2.2.4.5 Ofertas o promociones  

En el área de repuestos no se tiene al momento un proceso formal para que el vendedor 

pueda ofrecer ofertas y promociones 

 

2.2.4.6 Bases de datos clientes 

 

- Actualmente si existe un formato establecido para actualizar bases de datos de 

clientes (ver gráfica N.9), pero no se cumplen a cabalidad el llenado de cada 

documento 

 

2.2.5 Del manejo de documentos e información  

 

 

2.2.5.1 Margen de utilidad 

Al momento la marca propone dar descuentos para controlar el margen, de acuerdo 

al tipo de cliente, es decir: 

- Descuentos entre concesionarios: máximo 15%  

- Descuentos para seguros: 12% para todos 
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2.2.5.2 Rotación mensual de inventario 

“La rotación promedio del año 2010 fue 0.7 y 2011 fue1.26, la marca recomienda 

2.0 a 2.5 

En fórmula la rotación mensual es: 

Rotación= Costo de ventas mensual * 12 

Valor inventario final al costo” 
5
 

La baja rotación de los años anteriores se dieron por el exceso de compras de repuestos 

de mediana y baja rotación, lo que provocó que el valor del inventario aumente, por 

consiguiente la rotación fue afectada. 

 

2.2.5.3 Indicadores 

Al momento no hay una información clara de indicadores tales como: 

- Margen de utilidad 

- Rotación mensual de inventario 

- Tipos de pedidos al proveedor 

- Sugeridos de pedidos de repuestos 

- Informes diarios de cumplimientos de presupuestos ( ventas) 

- Score card de repuestos 

-  Cumplimiento de responsabilidades de empleados de la bodega de repuestos 

 

 

 

                                                           
3 

FUNDACION, Tecnoecuatoriano, operación y administración de repuestos, Guayaquil, Noviembre 2010 
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2.2.6 Aspectos físicos de la bodega 

 

2.2.6.1 Manejo de la bodega 

Al momento no hay un sistema para el manejo ordenado de todo lo que está 

dentro de la bodega (papelería, documentos, etc), para la cual más adelante se propone 

un sistema 5´s para el manejo de este tema. 

 

2.2.6.2 Ubicaciones 

Actualmente no se dispone de un sistema de administración del espacio para la 

ubicación lógica de los repuestos, para la cual más adelante se propone un sistema 

Kanban para el manejo de este tema. 

 

2.2.6.3 Inventario físico  

Carece de un proceso definido para la toma de inventarios, es necesario realizar 

los mismos de manera más periódica (diaria) para evitar la cantidad exagerada de 

novedades al final del año 

 

2.2.7 Perfiles de los empleados 

Dentro de la bodega de repuestos actualmente, no existe un organigrama 

formalizado, tampoco posee un manual de funciones y perfiles. Estos dos elementos 

servirían para: 

- Describir el puesto de trabajo: es decir indicar todas las funciones del puesto, como 

por ejemplo; planificar, coordinar, dirigir, etc 



54 

 

 

 

- Obtener un perfil descriptivo: es decir saber requisitos para aplicar a un puesto de 

trabajo dentro de la bodega, como por ejemplo; nivel educativo, experiencia, 

criterios e iniciativa, destrezas y habilidades, responsabilidades, nivel de esfuerzo, 

etc. 

- Rendición de cuentas: al saber a quién rinde cuentas el responsable de un puesto de 

trabajo, es más fácil realizar un control de actividades del empleado, lo que a su vez 

ayuda a mejorar la efectividad en el trabajo realizado. 

 

2.3 Gráficas de procesos y propuestas para cada proceso 

 

 

2.3.1 Simbología: 

Dentro del diagrama de procesos, la simbología se define de la siguiente manera: 

            “Origen de un registro.- Este símbolo es usado cada vez que se inicia un 

nuevo registro. 

 

 

            Añadir información.- Este símbolo es usado para mostrar cuando algo es 

añadido a un impreso. (Incluido un registro en un libro, sellado, firma y cosas 

parecidas.)  
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                              Impreso que afecta a otro.- Esta línea, que va de una línea de 

flujo a otra, indica que un papel del sistema tiene efecto sobre otro. La <V> que la 

línea afectada crea, puede ir arriba o abajo y puede ser tan larga como sea necesaria 

para buscar la línea de flujo del papel afectado” 
62 

 

 

             “Otras operaciones.- Nombra un proceso independiente que en algún 

momento     aparece relacionado con el proceso principal”
78

 

 

 

 “Transporte.- La flecha transporte indica que algún objeto o documento es 

enviado a otro departamento o lugar, fuera de donde está ejecutándose el proceso”
89 

 

 

 

                                                           
2 MAYNARD, H.B, Manual de ingeniería y organización industrial. Editorial, Reverte Colombiana, S.A, 

Barcelona-Bogotá-Buenos Aires- Caracas-México 

 
8 Plus información, Diagramas de flujo, recuperado 28/10/12, 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-de-

flujo/Image3912.gif&imgrefurl=http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Diagramas-flujo-

0&h=672&w=404&sz=12&tbnid=WuK4UCKcyfkI1M:&tbnh=90&tbnw=54&prev=/search%3Fq%3Dsimbolo%2Botras%2Boperaciones

%2Bdiagramas%2Bde%2Bflujo%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=simbolo+otras+operaciones+diagramas+de+flujo&usg=_

_lVfgSvf-k_kOQUC6oEPpUWwZlsI=&docid=YgiD7IOnkevyqM&hl=es&sa=X&ei=oleNUJ3qHoPo9ATk-
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              “Inspecciones.- Verificación de alguna característica mediante un estándar 

de calidad preestablecido. 

 

            Almacenaje.- Mantener un producto en almacenamiento hasta que continúe 

su proceso o sea vendido. 

    

                Esperas.- Indica la necesidad de un período de inactividad en espera de 

operación inspección o transporte”
9
 

 

2.4 De las entradas 

A continuación se podrá encontrar cada diagrama de proceso para las siguientes 

transacciones, en dicho diagrama se expone lo siguiente: 

- Simbología 

- Problemas actuales 

- Diagrama de proceso recomendado 

- Conclusiones  

 

                                                           
10 
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Las transacciones dentro de las entradas son las siguientes: 

2.4.1 Ingreso de transferencias 

2.4.2 Pedidos emergentes al proveedor 

2.4.3 Pedidos de importación al proveedor, denominados pedidos VOR 

2.4.4 Pedidos de reposición, denominados pedidos de stock 

2.4.5 Compras locales de repuestos a otros proveedores y a otros concesionarios 

2.4.6 Egresos de bodega desde el proveedor 

2.4.7 Ajustes de inventario en más 

2.4.8 Encargos en bodega 

2.4.9 Ingresos varios 

Las gráficas de procesos de cada una de las transacciones mencionadas anteriormente se 

detallan a continuación: 
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2.5 De las salidas 

En el (Anexo 18) se podrá encontrar cada diagrama de proceso para las siguientes 

transacciones, en dicho diagrama se expone lo siguiente: 

- Simbología 

- Problemas actuales 

- Diagrama de proceso recomendado 

- Conclusiones  

 

Las transacciones dentro de las salidas son las siguientes: 

2.5.1 Facturación por mostrador 

2.5.2 Facturación por taller 

2.5.3 Ajustes de inventario en menos 

2.5.4 Préstamos desde la bodega 

 

2.6 Del manejo de documentos e información 

En el (Anexo 18) se podrá encontrar cada diagrama de proceso para las siguientes 

transacciones, en dicho diagrama se expone lo siguiente: 

- Simbología 

- Problemas actuales 

- Diagrama de proceso recomendado 

- Conclusiones  

 

Las transacciones dentro de manejo de documentos e información son las siguientes: 

2.6.1 Facturas (pickings) 

2.6.2 Proformas 

2.6.3 Información de pedidos 
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2.7 Conclusión   

En este capítulo se analizan los problemas, con respecto a las entradas, que son todas las 

transacciones que hacen que el stock del inventario se vea afectado en su aumento; las 

salidas que son las transacciones que hacen que el stock del inventario se vea afectado 

en su reducción y temas administrativos que tienen que ver con temas del manejo de 

información y documentos. Al momento de descubrir cada problema, se puede concluir 

que la mitad del problema está resuelto, por lo que en este capítulo, se pueden observar 

los resúmenes de todas las transacciones  en el área de repuestos, la misma que puede 

servir para que en un futuro para tomar decisiones en cuanto a planes de acción para 

solucionar cada una de ellas. 
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Capítulo 3 
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Capítulo 3 

Manual de calidad 

Introducción 

Autohyun es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, venta de 

repuestos y atención de talleres autorizados para vehículos Hyundai. La empresa 

actualmente cuenta con aproximadamente 150 trabajadores, divididos en las áreas de 

ventas, repuestos, talleres, el área operativa y administrativa. 

 

3.1 Visión: 

Ser la primera opción como concesionario Hyundai en el Ecuador, implementando día a 

día una actitud proactiva de servicio y venta a través de innovadoras ideas, uso de 

tecnología y servicios centrados en el ser humano. 

 

 

3.2 Misión: 

Somos una empresa comercializadora de vehículos de pasajeros y comerciales, repuestos 

y servicios de mecánica para la marca Hyundai, enfocada a la satisfacción y fidelización 

de nuestros clientes. 
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3.3 Procesos de gestión 

 

Nota: Todos los datos de los procesos e indicadores mencionados  a continuación 

(1.2-1.6) son descritos en base a entrevistas personales con los encargados de cada 

área. 

 

3.3.1 Proceso de talleres 

 

- Objetivo del área: Proveer el servicio de revisión y reparación de vehículos Hyundai 

con mano de obra calificada y cumpliendo los estándares que la marca exige 

- Indicadores: Productividad del taller, productividad de los técnicos, reprocesos, 

indicadores propios de la marca. 

 

 

3.3.2 Proceso de repuestos 

- Objetivo del área: Proveer a clientes internos y externos de repuestos originales 

para la marca Hyundai 
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- Indicadores: Cumplimiento de presupuesto por mostrador, cumplimiento de 

presupuesto por talleres, rotación de inventario, ventas perdidas, indicadores propios 

de la marca. 

 

3.3.3 Proceso de sistemas 

- Objetivo del área: Dotar de programas confiables a la empresa y dar soporte en 

todas las áreas de Autohyun 

- Indicadores: Funcionabilidad de los equipos, estabilidad de los programas usados. 

 

3.3.4 Proceso de Contabilidad 

- Objetivo del área: Registrar oportunamente las operaciones presupuestarias y 

contables que inciden en resultado de los estados financieros de cada ejercicio  

- Indicadores: Estado de pérdidas y ganancias, utilidad al final del ejercicio, balances 

generales. 

 

3.3.5 Proceso de call center 

- Objetivo del área: Gestionar un alto volumen de llamadas, para dar a los clientes 

atención personalizada y ágil para satisfacer cada una de sus necesidades 

- Indicadores: Clientes atendidos mensualmente, mix de mantenimientos, porcentaje 

de quejas mensuales 
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3.4 Documento (Procedimientos) 

 

3.4.1 Encabezado 

El encabezado muestra la información general del proceso; es decir: 

Nombre de la 

empresa 

 Código Si hubiere 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

Título del proceso o procedimiento Página Número de página (1 

de…) 

  Fecha Fecha elaboración 

  Rev. No Original o copia 

Preparado : Revisado Aprobado 

Nombre del autor //Nombre de la persona que revisa //Nombre de la persona que aprueba 

 

 

3.4.2 Objetivo 

El objetivo es la meta o finalidad del proceso para que se cumpla lo determinado. 

 

3.4.3 Método 

Los métodos son las series de pasos que se tienen que realizar en un proceso 

determinado. 
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3.4.4 Referencia 

Son los documentos, formatos, anexos, gráficas, que se usarán para apoyar el 

proceso. 

 

3.4.5 Manejo de la documentación 

Los documentos se manejarán en un archivo electrónico teniendo una persona como 

responsable de los mismos 

 

3.5 Procedimientos 

Introducción 

Este manual de procesos y organización administrativa es un documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de funciones del área de 

repuestos. 

 

Este manual también incluye la descripción de los puestos de trabajo, es decir una 

recomendación de actividades de cada persona que trabaja dentro de la bodega con la 

participación de cada uno en el desarrollo de los procesos y sus respectivas 

responsabilidades. 

 

Para apoyar el correcto entendimiento de este manual de procesos y organización 

administrativa nos apoyaremos en ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades dentro de la bodega. 
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¿Para qué sirve este manual? 

La capacitación al personal (actual o nuevo) es el uso principal que se le debería dar a 

este manual. Adicional el mismo permite conocer el funcionamiento interno de una 

bodega de repuestos con respecto a descripción de tareas, arreglo de la bodega y 

responsabilidades de ejecutar un proceso. Este manual facilita las labores de auditoría, 

evaluación de control interno la evaluación. Al mismo tiempo este manual debería 

aumentar la eficiencia de los empleados indicando a los mismos los cómo y los porque 

de cada proceso.  
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Autohyun S.A  Código Entradas 

 

PROCEDIMIENTO  PARA 

REALIZAR INGRESO DE 

TRANSFERENCIAS DE REPUESTOS 

Página 1 de 103  

  Fecha 18/Oct/2012 

  Rev. No Original 

Preparado : Revisado Aprobado 

Juan Pablo Munive Sr. José Luis Sánchez Eco. Felipe Calderón 

 

 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar transferencias de repuestos entre 

sucursales, con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

 

2. Método 

 

1. Confirmar disponibilidad del pedido a la agencia que dispone del (los) repuesto(s)  

hasta las 16:30, para poder confirmar al cliente si su pedido va a estar al siguiente día 

disponible para la venta. La ficha propuesta es la siguiente (VER ANEXO 3). Con 

este proceso solucionamos el problema de ofrecer al cliente algo que no va a llegar, 

mediante la confirmación de disponibilidad, cabe recalcar que la ficha propuesta es 

para ventas por mostrador. Por otro lado para ventas a talleres la ficha que vamos a 

usar es diferente, ya que en este caso se necesita de un mecánico, asesor, etc. 

responsable del pedido, ya que muchas de las veces se solicita un repuesto para el 

taller pero cuando llega indican que ya no lo necesitan, para ese caso se plantea la 

siguiente ficha (VER ANEXO 4). Estas fichas nos ayudarán a llevar un control 

diario de todo lo que pedidos a las sucursales, cuando haya un problema de olvido en 

el envío usaremos esta información para presentar a la autoridad inmediata superior.  

Además en las ventas por mostrador, dispondremos de toda la información de los 

clientes para poder contactarlos y a su vez cerrar la mayor cantidad de ventas y 

elevar el nivel de servicio. 
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2. Tomar un anticipo, este paso es importante cuando un cliente solicita un repuesto 

de baja rotación que existe en otra sucursal, por lo que se toma un 50% del valor 

total como anticipo para evitar gastos innecesarios por transporte, cuando se toma 

anticipos, la confirmación del repuesto es inmediata vía telefónica. 

 

3. Revisión del pedido.- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a 

uno los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado y lo más 

importante comparar el documento de la transferencia (ver  ) con el físico: es decir 

que las cantidades sean las mismas. En este paso los repuestos se ubican en una 

percha temporal, ya que la mayoría de los repuestos están reservados. Si es que el 

pedido es para stock simplemente se ubica en la percha que corresponda. 
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Gráfica N. 12 (Documento transferencia entre sucursales) 
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Los datos que se deben llenar son los siguientes. 

 Código (21), que pertenece a la compañía 

 Bodega (01), asignado por el sistema 

 Provincia (AZUAY) 

 Proveedor (AUTOHYUN) 

 Procedencia (EJ. GUAYAQUIL) 

 Embarque N. (NUMERO DE GUIA COURIER) 

 Vía (TERRESTRE) 

 Recibido en (CUENCA) 

 Vapor/Línea aérea (NO APLICA) 

 Factura N. ( NO APLICA) 

 Fecha factura(s) (NO APLICA) 

 Observaciones ( LLENAR CON ALGUNA NOVEDAD) 

 Día/mes/año 

 Número de pedido (NUMERO ASIGNADO POR EL SISTEMA) Ver gráfica 

N.13 

 Fechas del pedido( LLENAR CUANDO SE SOLICITO DIA/MES/AÑO) 

 Código repuesto ( Llenar código) 
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 Descripción repuesto (llenar descripción) 

 Cantidad facturada (llenar cantidad) 

 Costo unitario (llenar costo, revisar en el sistema) 

 Costo total ( Producto del costo unitario por la cantidad facturada) 

 Observaciones ( Llenar alguna novedad) 

 

 

Gráfica N. 13 (Número de documento asignado por el sistema) 
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4. Ingreso del documento al sistema.-El sistema tiene diferentes tipos de usuarios, es 

decir uno para ventas por mesón (mostrador), ventas a talleres, jefe de bodega, etc. 

Para este caso se usa el usuario jefe de bodega ( Ver gráfica N. 14) 

Gráfica N. 14 (Usuario jefe de bodega) 

 
 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Ingresar en el usuario Jefe bodega (Ver gráfica N. 14) 
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b) En “Selection” pongo la opción 1 + enter y aparece la siguiente pantalla (Ver gráfica 

N. 15) 

Gráfica N. 15 (Pantalla AS-400) 
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c) En “Selection” pongo la opción 2 + enter y aparece la siguiente pantalla (Ver gráfica 

N. 16) 

Gráfica N. 16 (Pantalla AS-400) 

 

d) En “Sucursal origen” pongo el código de la sucursal de donde proviene la 

transferencia, en donde: 
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Como ejemplo ponemos sucursal 22 

e) En “documento” pongo el número de transferencia que llega en el documento 

juntamente con los repuestos, por ejemplo,  (ver gráfica N. 17)  

Gráfica N. 17 (Pantalla AS-400) 
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En este ejemplo pongo 136 + enter 

f) Se Observa que desde Cuenca comerciales, están transfiriendo un filtro de aceite 

con código 263304X000   CANTIDAD 5 (ver gráfica N. 18) 

Gráfica N. 18 (Pantalla AS-400) 

 

f) Como último paso damos doble enter y la transferencia está recibida en la agencia 

Cuenca livianos (01) 

 

 

 

 

136 
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g) La forma de confirmar que la transferencia está bajada al stock de la agencia, es la 

siguiente: desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 19) 

(Gráfica N. 19) Usuario Analista Repuestos 
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En el teclado presiono Escape (Esc), y me saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 

20) 

Gráfica N. 20 (Pantalla AS-400) 
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h) En “Option” ponemos 1 + enter y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N.21) 

Gráfica N. 21 (Pantalla AS-400) 
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i) En “Producto” escribimos el código que necesitamos verificar. En este caso 

263304X000, en “Opción de consulta” escribimos 7 (movimientos históricos), 

damos enter, Luego presionamos F5 para saber todo lo que ha ingresado a la bodega 

y nos saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 22)  

Gráfica N. 22 (Pantalla AS-400) 

 

En dicha pantalla podemos confirmar que: efectivamente se ha recibido dicho 

código, con datos como: Tipo de documento (TFI, significa ingreso de 

transferencia), Número de documento, Referencia, cantidad, costo total, fecha, hora, 

usuario (quién recibió) 
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5. Contactar con el cliente.- Este proceso es informativo, si es que el cliente no ha 

llegado a retirar su pedido por mostrador, se procede a comunicarlo basándonos en la 

información del (Anexo 3). Si la venta es por talleres, vía correo electrónico se 

informa al jefe de taller que el pedido ya está disponible. Mientras se espera el retiro 

de la mercadería, los repuestos se guardan en una percha temporal. 

3. Referencias 

En este procedimiento se utilizarán: 

- Anexo 3 

- Anexo 4 

- Gráfica N.12 

- Gráfica N.13 

- Gráfica N.14 

- Gráfica N. 15 

- Gráfica N. 16 

- Gráfica N.17 

- Gráfica N.18 

- Gráfica N.19 

- Gráfica N.20 

- Gráfica N.21 

- Gráfica N.22 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar pedidos emergentes de repuestos al proveedor, 

con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso 

2. Método 

 

1.  Solicitar matrícula o número de chasis del vehículo al cliente, para clientes 

frecuentes la ficha que se recomienda es la siguiente (VER ANEXO 5). Con esto 

evitamos molestias del cliente solicitando a cada momento la información del número de 

chasis. Adicional esta ficha nos puede servir para tener información para los vehículos 

que ingresan al taller. 

 

2. Confirmar disponibilidad del pedido en la página web, ver Gráfica N. 4 (Consulta 

stock en página web). El link para ingresar es el siguiente 

https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

webPedidosHyundai%2f 

En donde el usuario y la contraseña son asignados por el inmediato superior del 

empleado. El siguiente paso es hacer clic en Maestro repuestos. La única información 

que se llena es el código del repuesto (número de parte), en donde stock debe indicar SI, 

ver Gráfica N. 4 (Consulta stock en página web). 

 

 

 

 

 

https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fwebPedidosHyundai%2f
https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fwebPedidosHyundai%2f
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3. Llenar los datos del cliente, si es que el cliente confirma el tiempo de entrega                   

(72 horas laborables) y la compra del repuesto se llena la siguiente ficha propuesta (VER 

ANEXO 6). Adicional se toma el 50% de anticipo, usando los documentos asignados 

por la empresa, cabe recalcar que el anticipo solamente se lo toma en caja. Al momento 

el proveedor está trabajando arduamente para que el stock sea lo más real posible, 

consecuencia de esto se ha reducido considerablemente los reclamos de los clientes. Si 

el pedido es por taller se usa la siguiente ficha (VER ANEXO 4) 

4. Enviar pedido vía correo electrónico a la persona encargada de subir los mismos 

(analista de inventarios) (Ver conceptos básicos), en el mismo formato de la ficha 

propuesta en el punto anterior (VER ANEXO 6) 

5. Revisión del pedido.- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a uno 

los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado y lo más importante 

comparar el documento de la guía de remisión (ver Gráfica N. 15) con el físico: es decir 

que las cantidades sean las mismas. En este paso los repuestos se ubican en una percha 

temporal, ya que la mayoría de los repuestos están reservados. Si es que el pedido es 

para stock simplemente se ubica en la percha que corresponda. 
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Gráfica N. 15 (Guía de remisión proveedor) 

 

 

6. Envío de guía de remisión a la persona encargada (analista de inventarios) (Ver 

conceptos básicos). Adicional se guarda una copia del documento para comprobar el 

correcto ingreso en el sistema y a su vez tener un respaldo en archivo. 
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7. Comprobación de ingreso de mercadería.- Máximo en 24 horas aproximadamente lo 

que se hace es verificar en el sistema que los códigos y las cantidades que llegaron en 

una guía de remisión sean ingresadas exactamente como la factura indica. Mientras se 

espera el ingreso de la mercadería, los repuestos se guardan en una percha temporal. 

8. Avisar al cliente.- Este proceso es informativo, si es que el cliente no ha llegado a 

retirar su pedido por mostrador, se procede a comunicarlo basándonos en la información 

de los datos llenados en la copia del anticipo que está en el archivo del vendedor. Si la 

venta es por talleres, vía correo electrónico se informa al jefe de taller que el pedido ya 

está disponible. 

3. Referencias 

- Anexo 5 

- Gráfica N. 4 

- Anexo 6 

- Anexo 4 

- Gráfica N. 15 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar pedidos de importación al proveedor 

(denominados pedidos VOR), con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo 

de este proceso 

2. Método 

1. Solicitar matrícula o número de chasis del vehículo al cliente, para clientes frecuentes 

la ficha que se recomienda es la siguiente (VER ANEXO 5). Con esto evitamos 

molestias del cliente solicitando a cada momento la información del número de chasis. 

Adicional esta ficha nos puede servir para tener información para los vehículos que 

ingresan al taller.  

2. Confirmar disponibilidad del pedido en la página web, ver Gráfica N. 4 (Consulta 

stock en página web). El link para ingresar es el siguiente 

https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

webPedidosHyundai%2f 

En donde el usuario y la contraseña son asignados por el inmediato superior del 

empleado. El siguiente paso es hacer clic en Maestro repuestos. La única información 

que se llena es el código del repuesto (número de parte), en donde stock debe indicar 

NO, ver Gráfica N. 4 (Consulta stock en página web). 

-Llenar los datos del cliente, si es que el cliente confirma el tiempo de entrega                   

(45 días laborables) y la compra del repuesto se llena la siguiente ficha propuesta (VER 

ANEXO 6). Adicional se toma el 50% de anticipo, usando los documentos asignados 

por la empresa, cabe recalcar que el anticipo solamente se lo toma en caja. Si el pedido 

es por taller se usa la siguiente ficha (VER ANEXO 4) 

 

 

 

https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fwebPedidosHyundai%2f
https://hyundai.virtualinfo.com.ec/webPedidosHyundai/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fwebPedidosHyundai%2f
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- Enviar pedido vía correo electrónico a la persona encargada de subir los mismos 

(analista de inventarios) (Ver conceptos básicos), en el mismo formato de la ficha 

propuesta en el punto anterior (VER ANEXO 6) 

- Revisión del pedido.- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a uno 

los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado y lo más importante 

comparar el documento de la guía de remisión (ver Gráfica N. 15) con el físico: es decir 

que las cantidades sean las mismas. En este paso los repuestos se ubican en una percha 

temporal, ya que la mayoría de los repuestos están reservados. En este tipo de pedidos, 

lo que se recomienda es tener una percha de tres pisos, es decir en el primer piso alto, 

están lugares para pedidos VOR que lleguen en 30 días o menos, en el piso del medio 

están lugares para pedidos VOR que lleguen entre 30-60 días y finalmente en el primer 

piso bajo están lugares para pedidos VOR que lleguen entre 60-90 días. Ver gráfica N.16 

Gráfica N. 16 (Vista frontal Perchas para pedidos VOR) 

REPUESTOS 0-

30 DIAS 

     

REPUESTOS 

30-60 DIAS 

     

REPUESTOS 

60-90 DIAS 
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Esta percha va a servir para llevar un control adecuado acerca del tiempo de entrega del 

repuesto, ya que el cliente no siempre lo acepta. En cada piso, debe constar una copia del 

anticipo del pedido del repuesto, para llevar el control de cada uno de los clientes que 

aceptaron el tiempo de entrega, al momento que ya se entrega el repuesto se debería 

perforar el anticipo para que no existan confusiones. 

 

- Envío de guía de remisión a la persona encargada (analista de inventarios) (Ver 

conceptos básicos). Adicional se guarda una copia del documento para comprobar el 

correcto ingreso en el sistema y a su vez tener un respaldo en archivo. 

 

- Comprobación de ingreso de mercadería.- Máximo en 24 horas aproximadamente lo 

que se hace es verificar en el sistema que los códigos y las cantidades que llegaron en 

una guía de remisión sean ingresadas exactamente como la factura indica. Mientras se 

espera el ingreso de la mercadería, los repuestos se guardan en una percha temporal. 

 

- Avisar al cliente.- Este proceso es informativo, si es que el cliente no ha llegado a 

retirar su pedido por mostrador, se procede a comunicarlo basándonos en la información 

de los datos llenados en la copia del anticipo que está en el archivo del vendedor. Si la 

venta es por talleres, vía correo electrónico se informa al jefe de taller que el pedido ya 

está disponible. 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar pedidos de stock al proveedor (denominados 

pedidos de stock), con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este 

proceso. 

 

2. Método 

 

1. Lo más importante para realizar un pedido de stock es tener como prioridad lo 

siguiente: TEORICO (SISTEMA) = FISICO, usamos esta igualdad como la clave 

para poder realizar un buen  pedido de stock. Al realizar un buen pedido de stock 

llegaremos a tener buenos resultados tales como: mejorar la satisfacción del cliente 

(alta calidad del servicio) y mejorar la eficacia del inventario, es decir tener 

existencias de almacén óptimas.  

 

Los pedidos de stock son justamente de repuestos que tienen movimiento, por eso 

también se los denomina pedidos de reposición. Lo que la marca recomienda es que cada 

pedido de stock que se lo haga tenga en cuenta una cantidad para dos meses de 

disponibilidad más un stock de seguridad (ver conceptos básicos), este se define en 

porcentaje de acuerdo al alto, medio o bajo movimiento de lo que se va a solicitar. 

 

2. La tabla propuesta es la siguiente “(VER ANEXO 7)” 
1
 en donde: 

a) Columna A: es la cantidad de ítems, es decir 1, 2, 3, 4, etc 

b) Columna B: Es el código del repuesto, archivo solicitado al analista de inventarios 

c) Columna C: es la descripción del repuesto, archivo solicitado al analista de 

inventarios. 
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d) Columna D: Es la cantidad a la fecha, archivo solicitado al analista de inventarios 

e) Columna E: Es el costo promedio unitario de repuesto (CUP), archivo solicitado a 

analista de inventarios 

f) Columna F: Producto columna D x E 

g) Columna G: Costo de ventas último mes cerrado, en este ejemplo Junio. Producto E x 

I 

h) Columna H: Tránsito; es decir repuestos pendientes de entrega por el proveedor,  

archivo solicitado al analista de inventarios 

i) Columna I hasta T: Cantidad de ventas en los últimos 12 meses, archivo solicitado al 

analista de inventarios. En este ejemplo desde junio del 2012 hasta julio del 2011 

j) Columna U: Promedio de ventas en los últimos 12 meses. Promedio (columna I hasta 

T), posterior se ordena de mayor a menor. 

k) Columna V: Promedio acumulado 

l) % Promedio acumulado: división Promedio acumulado para suma total del promedio 

acumulado 

m) Productos TOP; asignados con las siguientes letras  

* A= % Promedio acumulado desde 0,00% hasta 79,99% 

* B= % Promedio acumulado desde 80,00% hasta 89,99% 

* C= % Promedio acumulado desde 90,00% hasta 94,99% 

* D= % Promedio acumulado desde 95,00% hasta 100,00%  
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Cada letra se interpreta de la siguiente manera: (VER ANEXO 8) 

A: Repuestos de alta rotación, es decir vendidos de 7 a 12 veces en el año 

B: Repuestos de mediana rotación, es decir vendidos de 4 a 6 veces en el año 

C: Repuestos de baja rotación, es decir vendidos de 1 a 3 veces en el año 

D: Repuestos de muy baja rotación, es decir sin venta en los últimos doce meses 

n) Columna Y: Indicador de gestión en base al promedio de ventas anual, en donde 

* 0= Revisar el stock  

* 1= Manejo adecuado 

* 2 o más= Posible Sobre stock  

o) Columna Z: Valor pegado del FLUC para motivos de cálculo 

p) Columna AA: Valor en porcentaje de seguridad, el mismo varía de uno a otro con el 

objetivo de cumplir el valor máximo de ventas. Producto Promedio de ventas más 

seguridad 

q) Columna AB: Stock virtual= Stock actual (O/H) más tránsito (O/O) 

r) Columna AC: Pedido sugerido de repuestos: es decir sugerido con stock de seguridad 

(MIP) menos stock virtual (O/H+O/O) 

t) Criterios a considerar:  

* Cabe recalcar que este es un pedido sugerido, es recomendable revisar ítems A cada 8 

días. 
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* Repuestos tipo B, es recomendable revisar cada 15 días 

* Repuestos tipo C, es recomendable revisar cada 30 días. Analizar su disminución o 

aumento. Si es que la cantidades tienden a la alza, es posible que la bodega está 

repitiendo los pedidos de baja rotación 

 

3. Enviar pedido vía correo electrónico a la persona encargada de subir los mismos 

(analista de inventarios) (Ver conceptos básicos), en el mismo formato de la ficha 

propuesta en el anteriormente (VER ANEXO 6) 

 

4. Revisión del pedido.- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a uno 

los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado y lo más importante 

comparar el documento de la guía de remisión (ver Gráfica N. 15) con el físico: es decir 

que las cantidades sean las mismas.  

5. Envío de guía de remisión a la persona encargada (analista de inventarios) (Ver 

conceptos básicos). Adicional se guarda una copia del documento para comprobar el 

correcto ingreso en el sistema y a su vez tener un respaldo en archivo. 

6. Comprobación de ingreso de mercadería.- Máximo en 24 horas aproximadamente lo 

que se hace es verificar en el sistema que los códigos y las cantidades que llegaron en 

una guía de remisión sean ingresadas exactamente como la factura indica. Mientras se 

espera el ingreso de la mercadería, los repuestos se guardan en una percha temporal. 

3. Referencia 

Las referencias a usar son las siguientes: 

- Anexo 7 

- Anexo 8 

- Anexo 6 

- Gráfica N. 15 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar pedidos por compras locales y a otros 

concesionarios, con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este 

proceso. 

 

2. Método 

1. Tomar pedido del taller, llenar todos los datos en la ficha recomendada (VER 

ANEXO 4). Si es que la venta es por mostrador, llenamos la siguiente ficha 

recomendada (VER ANEXO 10) 

 

2. Confirmar lista de proveedores con crédito abierto para Autohyun, comunicarse vía 

telefónica y consultar disponibilidad del pedido solicitado por talleres. Cabe recalcar que 

las compras locales en su mayoría solo se realizan para talleres, ya que son para resolver 

emergencias aprobadas por el cliente.  Por otro lado las compras a otros concesionarios 

(Ver conceptos básicos) son usadas para ventas por mostrador y talleres. (La ficha 

recomendada es la siguiente (VER ANEXO 9) 

3. Enviar solicitud de compra vía correo electrónico a la persona encargada, es decir el 

analista de inventarios (Ver conceptos básicos), en la siguiente ficha propuesta (VER 

ANEXO 10). El porcentaje margen de utilidad usado como política de la empresa es del 

35% para el PVP.  

 

3. Ingresarla venta perdida al sistema si es que el repuesto comprado es un código 

Hyundai (Ver conceptos básicos), ya que una compra local es algo que la bodega 

dejó de vender por falta de disponibilidad. El analista de inventarios, basándose en el 

(ANEXO 10) considerará si es o no necesario recomendar como pedido de stock la 

compra adquirida, dicha recomendación es necesario enviarla vía correo electrónico. 

La venta perdida se ingresa en el sistema de la siguiente manera: 

 



94 

 

 

 

Autohyun S.A  Código Entradas 

 

PROCEDIMIENTO  PARA  

REALIZAR PEDIDOS POR COMPRAS 

LOCALES Y A OTROS CONCESIONARIOS 

Página 28 de 103 

  Fecha 18/Oct/2012 

  Rev. No Original 

Preparado : Revisado Aprobado 

Juan Pablo Munive. Sr. José Luis Sánchez Eco. Felipe Calderón 

 

 

a) Ingresamos desde el menú de “Vendedor mesón” Ver gráfica N. 42 

Gráfica N. 42 ( Menú vendedor mesón) 
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b) Presionamos escape (Esc), en “Option” digitamos 5  luego enter(Ver gráfica N 43) 

Gráfica N. 43 (Pantalla AS-400) 
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c) En “Nro. Tributario” digitamos el número de cédula del vendedor, en la línea 

vacía de “Código producto” digitamos el código del repuesto que no se 

vendió (Ver gráfica N. 44) luego enter. Por ejemplo: 

Gráfica N. 44 (Pantalla AS-400) 
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d) En “Cantidad” digitamos lo que no se vendió, en “Comentarios” digitamos la razón 

por la que no se vendió el repuesto. ( Ver gráfica N. 45) 

Gráfica N. 45 (Pantalla AS-400) 

 

e) Presionamos doble enter para confirmar, la venta perdida está ingresada al sistema y 

lista para cuando el analista de inventarios (Ver conceptos básicos) desee imprimir 

un reporte para tomar una decisión si pedir o no para el próximo sugerido de stock, 

esto según la rotación de lo que no se vendió. 
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5. Recibir la aprobación por parte del analista de inventarios.  

 

6. Revisión del pedido.- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a uno 

los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado. En este paso los repuestos 

se ubican en una percha temporal, ya que todos los repuestos están reservados.  

 

7. Envío de la factura a la persona encargada (analista de inventarios) (Ver conceptos 

básicos). Adicional se guarda una copia del documento para comprobar el correcto 

ingreso en el sistema y a su vez tener un respaldo en archivo. 

 

8. Comprobación de ingreso de mercadería.- Máximo en 1 hora que se hace es verificar 

en el sistema que los códigos, cantidades que llegaron sean ingresadas exactamente 

como la factura indica y con los precios proformados.  

 

 

4. Referencia 

 

- Anexo 4 

- Anexo 10 

- Anexo 9 

- Gráfica N. 42 

- Gráfica N. 43 

- Gráfica N. 44 

- Gráfica N. 45 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para recibir egresos de bodega desde el proveedor, con el 

fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

 

2. Método 

1. Revisión del repuesto (s).- Cuando la mercadería llega a la sucursal, se chequea uno a 

uno los repuestos, confirmando su estado, caja o empaque sellado. En este paso los 

repuestos se ubican en una percha temporal, ya que todos los repuestos están reservados. 

 

2. Envío de documento egreso de bodega (EGB) remisión al analista de inventarios (Ver 

conceptos básicos). Adicional se guarda una copia del documento para comprobar el 

correcto ingreso en el sistema y a su vez respaldar en archivo. 

 

3. Envío de solicitud para hacer un ajuste en más en el inventario, ya que el (los) 

repuesto (s) llegan sin factura. El formato recomendado es el siguiente (VER ANEXO 

11), en donde se llena: 

a) Código, descripción, cantidad del repuesto 

b) Número de ajuste: asignado por el sistema, información para el analista de inventarios 

c) Tipo de ajuste = MAS 

d) Fecha 

e) En observaciones, llenamos el número de EGB 

F) Auditado = SI, información para el analista de inventarios 

g) Sucursal = Cuenca 
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h) Número de pedido: información de la página web 

i) Manufactura  = 28 (Ver conceptos básicos) 

 

 4. Comprobación de ingreso de mercadería.- Máximo en 1 día, lo que se hace es 

verificar en el sistema que los códigos, cantidades que llegaron sean ingresadas 

exactamente como el EGB indica y con los precios proformados. 

Al momento que llegue la factura, se comprueban  los códigos ajustados en más, 

basados en el ANEXO 11. 

 

5. Solicitar ajuste en menos (Ver ajustes en menos de inventario), en donde constan los 

códigos ingresados con EGB, en el ANEXO 11 se marca con verde lo ajustado en 

menos para llevar un mejor control. 

 

 

 

3. Referencia 

 

- Anexo 11 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar ajustes de inventario en más, con el fin de 

instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

 

2. Método 

1. Recibir solicitud por parte del taller de un ajuste en más, debido a que se va a 

entregar un vehículo con repuestos pendientes  

 

2. Enviar solicitud vía correo electrónico al analista de inventarios (ver conceptos 

básicos) solicitándole el ajuste en más en el siguiente formato sugerido (VER ANEXO 

11), en donde se llena. 

a) Código, descripción, cantidad del repuesto 

b) Número de ajuste: asignado por el sistema, información para el analista de 

inventarios 

c) Tipo de ajuste = MAS 

d) Fecha 

e) En observaciones, llenamos con el número de orden de trabajo (ver conceptos 

básicos) en donde van a ser cargados los repuestos. Por ejemplo: Ajuste en más para 

facturar OT: 14231  

F) Auditado = SI, información para el analista de inventarios 

g) Sucursal = Cuenca 

h) Número de pedido: información de la página web. 
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i) Manufactura  = 28 (Ver conceptos básicos) 

 

3. Recibir confirmación del ajuste en más máximo en 24 horas  

 

4. Verificar que el ajuste esté correcto de la siguiente manera: 

j) Desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 23) 

 

(Gráfica N. 23) Usuario Analista Repuestos 
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En el teclado presiono Escape (Esc) y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 24) 

 

Gráfica N. 24 (Pantalla AS-400) 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

Autohyun S.A  Código Entradas 

 

PROCEDIMIENTO  PARA 

REALIZAR AJUSTES DE INVENTARIO EN 

MAS 

Página 38 de 103 

  Fecha 18/Oct/2012 

  Rev. No Original 

Preparado : Revisado Aprobado 

Juan Pablo Munive. Sr. José Luis Sánchez Eco. Felipe Calderón 

 

 

k) En “Option” ponemos 1 + enter y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N.25) 

Gráfica N. 25 (Pantalla AS-400) 

 

l) En “Producto” escribimos el código que necesitamos verificar. En este ejemplo 

529103X000, en “Opción de consulta” escribimos 7 (movimientos históricos), 

damos enter, Luego presionamos F8 para saber todos los ajustes que se han 

realizado, si a la cantidad antecede el signo menos (-) es justamente este tipo de 

ajuste, si no antecede ningún signo, el ajuste en es más. (Ver gráfica N. 26)  
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Gráfica N. 26 (Pantalla AS-400) 

 

En dicha pantalla podemos confirmar que: efectivamente se ha realizado un ajuste en 

más, con datos como: Tipo (ADJ) significa ajuste de inventario, documento número, 

referencia, cantidad, valor, hora, fecha, usuario (quién realizó el ajuste) 

 

 

5. Cargar a la orden de trabajo como paso final 

En el anexo número 11, dejamos con fondo blanco, con el fin de solicitar el ajuste en 

menos cuando el encargado ingrese la factura del repuesto que estaba pendiente.  

Esta verificación se recomienda realizarla cada 15 días y la manera de saber si ya fue 

ingresada la factura pendiente es la siguiente: 
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a) Desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 27) 

(Gráfica N. 27) Usuario Analista Repuestos 
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En el teclado presiono Escape (Esc) y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 28) 

 

Gráfica N. 28 (Pantalla AS-400) 
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b) En “Option” ponemos 1 + enter y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N.29) 

(Gráfica N.29 (Pantalla AS-400) 

 

c) En “Producto” escribimos el código que necesitamos verificar. En este ejemplo 

5291033X000 en “Opción de consulta” escribimos 7 (movimientos históricos), 

damos enter, Luego observamos el primer REC luego del ajuste solicitado (Ver 

gráfica N. 30), entonces podremos solicitar el ajuste en menos. 
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Gráfica N. 30 (Pantalla AS-400) 

 

Luego de este paso podremos solicitar el ajuste en menos (Ver ajustes en menos de 

inventario), entonces así deberíamos marcar con fondo verde (recomendado) en el 

Anexo 11 para llevar el control efectivo y a su vez no existan novedades en los 

inventarios realizados. Lo que sigue con fondo blanco nos puede servir como un 

informe de ventas perdidas y a su vez saber que repuestos están pendientes por 

entregar. 
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3. Referencias 

- Anexo 11 

- Gráfica N. 23 

- Gráfica N. 24 

- Gráfica N. 25 

- Gráfica N. 26 

- Gráfica N. 27 

- Gráfica N. 28 

- Gráfica N. 29 

- Gráfica N. 30 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar encargos en bodega, con el fin de instruir al 

personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

 

2. Método 

1. Informar a gerencia lo que la bodega está recibiendo como encargo y solicitar 

aprobación. Si es que es aceptado el encargo pasamos al siguiente punto. 

 

2. Recibir el encargo de bodega, junto con el correo de respaldo de gerencia y su vez 

llenar el siguiente formato recomendado (VER ANEXO 12) 

 

3. Recordar vía correo electrónico periódicamente que el encargo sea retirado, según 

sea el rango dentro de la empresa de la persona que solicitó. Esto nos ayudará a liberar 

espacio dentro de la bodega para aprovechar al máximo cada lugar de la misma. De 

igual manera en el anexo 12 colocamos el fondo verde (recomendado) de todo lo que ya 

fue entregado 

4. Enviar correo electrónico de lo devuelto a la persona que solicitó el encargo con 

copia al gerente de agencia 

 

3. Referencias 

 

- Anexo 12 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar ingresos varios en bodega, con el fin de 

instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

 

2. Método 

1. Verificar cual es el tipo de ingreso, es decir por devolución, por cambio, etc 

2. Solicitar autorización al jefe de repuestos para recibir el (los) repuesto (s), previa 

verificación del estado del mismo ya sea de la caja, empaque y el estado propio del 

repuesto.  
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3. Descargar repuesto cargado si es que estuvo en una Orden de trabajo, siendo el jefe 

de repuestos el responsable de esta decisión, el proceso es el siguiente: 

a) Desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 31) 

(Gráfica N. 31) Usuario Analista Repuestos 
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b) En “Selection” digitamos opción 1 enter (Ver gráfica N. 32) 

Gráfica N.32 (Pantalla AS-400) 
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c) En “Selection” digitamos 1, (Ver gráfica N. 33) 

Gráfica N. 33 (Pantalla AS-400) 
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d) En “Selection” digitamos opción 18 y enter ( Ver gráfica N. 34) 

Gráfica N. 34 (Pantalla AS-400) 
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e) En “Password” digitamos NCRE ( esta clave es solo para el jefe de bodega) y 

doble enter (Ver gráfica N. 35) 

Gráfica N. 35 (Pantalla AS-400) 
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f) En la siguiente pantalla, se observa todo lo cargado en la orden de trabajo ( Ver 

gráfica N. 36) 

 

Gráfica N. 36 (Pantalla AS-400) 
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g) En las líneas que están debajo del signo “?” digitamos en número 4 en lo que No se 

va a devolver ( Ver gráfica N. 37). En este ejemplo se va a borrar los “INSUMOS” 

por esta razón no tiene el número 4. Puedo borrar más de un repuesto, dependiendo 

de lo que sea devuelto.  

 

Gráfica N. 37 (Pantalla AS-400) 
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h) En la siguiente pantalla solo aparece lo que se va a devolver ( Ver gráfica N. 38) 

Gráfica N. 38 (Pantalla AS-400) 
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i) Luego presionamos F3 y aparecerá la siguiente pantalla ( Ver gráfica N. 39) 

Gráfica N. 39 (Pantalla AS-400) 
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a) En “ Confirm Credit” digitamos I (imprimir) y presionamos doble enter para 

confirmar la devolución ( Ver gráfica N. 40) 

 

Gráfica N. 40 (Pantalla AS-400) 
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- Comprobación de la devolución, se realiza de la siguiente manera: 

a) Desde el menú “Analista de inventarios” ( Ver gráfica N. 41)  

Gráfica N. 41 (Pantalla AS-400) 
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b) Presionamos Escape (ESC) y en “Option” digitamos 1 ( Ver gráfica N. 42) 

Gráfica N. 42 (Pantalla AS-400) 
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c)  En “Producto” digitamos lo que se devolvió, en este ejemplo el código 

INSUMOS, (Ver gráfica N.43)  

Gráfica N. 43 (Pantalla AS-400) 
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a) Presionamos enter y se observa que el código INSUMOS es antecedido por las 

siglas WRT, que significan devolución. (Ver gráfica N. 44). Para asegurarse 

también se verifica la fecha y la hora. 

 

Gráfica N. 44 (Pantalla AS-400) 
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3. Referencias 

 

- Gráfica N. 31 

- Gráfica N. 32 

- Gráfica N. 33 

- Gráfica N. 34 

- Gráfica N. 35 

- Gráfica N. 36 

- Gráfica N. 37 

- Gráfica N. 38 

- Gráfica N. 39 

- Gráfica N. 40 

- Gráfica N. 41 

- Gráfica N. 42 

- Gráfica N. 43 

- Gráfica N. 44 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar ventas por mostrador, con el fin de instruir al 

personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

1. Solicitar el número de chasis al cliente, para evitar pedir constantemente dicho 

número, se recomienda el uso del siguiente formato (VER ANEXO 5). 

2. Verificar stock de lo solicitado en el sistema (Ver gráfica N. 45) 

 

Gráfica N. 45 (Pantalla AS-400) 
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3. Solicitar número de cédula del cliente, si es que existe en la base de datos se procede 

a facturar (ver siguiente paso), caso contrario se llena el libretín de actualización de 

datos para solicitar en caja la creación del cliente. (Ver gráfica N. 46) 

Gráfica N. 46 (Libretín de actualización de datos) 

 
 

4. Facturar  el repuesto si es que se confirma disponibilidad y la aceptación del precio 

por parte del cliente, de la siguiente manera:  
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a) Desde el menú “Analista de inventarios” ( Ver gráfica N. 47)  

Gráfica N. 47 (Usuario Analista Repuestos) 
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b) En “Selection” digitamos opción 5 “Proceso inventario (Menú Vendedor Mesón)” 

(Ver gráfica N. 48) 

Gráfica N. 48 (Pantalla AS-400) 
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c) En “Selection” digitamos opción 1 “Orden de Venta clientes”, luego presionamos 

doble enter (Ver gráfica N. 49) 

Gráfica N. 49 (Pantalla AS-400) 
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d) En “Cliente” digitamos el código del cliente que fue creado por Caja, caso contrario 

presionamos F4 y aparecerá la siguiente pantalla  (Ver gráfica N. 50) 

 

Gráfica N. 50 (Pantalla AS-400) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

Autohyun S.A  Código Salidas 

 

PROCEDIMIENTO  PARA 

REALIZAR VENTAS POR MOSTRADOR 

Página 68 de 103 

  Fecha 18/Oct/2012 

  Rev. No Original 

Preparado : Revisado Aprobado 

Juan Pablo Munive. Sr. José Luis Sánchez Eco. Felipe Calderón 

 

 

 

e) Sobre la línea en blanco digitamos el número de cédula del cliente y nos aparecerá la 

siguiente pantalla (ver gráfica N. 51) 

 

Gráfica N. 51 (Pantalla AS-400) 
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f) Sobre la línea en blanco junto al número de cédula del cliente digitamos el número  1 

y nos aparecerá la siguiente pantalla. (ver gráfica N. 52) 

 

Gráfica N. 52 (Pantalla AS-400) 
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g) Sobre la línea en blando digitamos el código del repuesto vendido, en la siguiente 

línea digitamos la cantidad vendida, luego presionamos enter y se digitan los códigos 

y cantidades facturadas (Ver gráfica N. 53)  

 

Gráfica N. 53 (Pantalla AS-400) 
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h) Al terminar de cargar todos los repuestos y cantidades, presionamos F3 y nos saldrá 

la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 54) 

 

Gráfica N. 54 (Pantalla AS-400) 

 
i) En la línea en blanco de “Despatch Option e Invoice” digitamos la letra I. En “Pay 

method” colocamos los siguientes códigos según la forma de pago en donde 

5. 190 = Pago en efectivo 

6. 130 = Diners club 

7. 132 = Master Card 

8. 133 = Visa 

9. 503 = Crédito 30 días ( previa aprobación) 
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Entonces nos aparecerá la siguiente pantalla de confirmación (Ver gráfica N. 55) 

 

Gráfica N. 55 (Pantalla AS-400) 

 
j) Previo a presionar “enter” en la pantalla de confirmación, se realiza una llamad a la 

extensión de Caja, para que la persona encargada coloque ne la impresora la factura 

comercial.  

 

Luego de todos estos pasos se realiza lo siguiente: 

5. Enviar al cliente a cancelar en caja 

 

6. Entregar repuesto, previa revisión de la factura entregada en caja y a su vez hacer 

firmar picking para archivo de bodega (Ver gráfica N. 56) 
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Gráfica N. 56 (Documento, picking de repuestos) 
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En caso de no existir el repuesto en la bodega, se procede de la siguiente manera: 

1. Ofrecer transferencia desde otra sucursal, pedido emergente o importación   

2. Tomar pedido del cliente si es que acepta tiempo de entrega y precio. Si el 

pedido es por transferencia se recomienda usar el (ANEXO 3), si es que es un 

pedido emergente o VOR se recomienda usar el ( ANEXO 6) con un anticipo del 

50%  que será entregado en caja con una copia del documento al vendedor ( Ver 

gráfica N. 57) 

 

Gráfica N. 57 (Anticipo de venta de repuestos) 

 

Al momento que llega el repuesto, se recomienda comunicarse con el cliente, luego se 

procede a facturar el pedido con basándose en los pasos descritos anteriormente. Si es 

que el cliente no acepta el tiempo de entrega se debería subir venta perdida al sistema 

(Ver proceso en compras locales de repuestos a otros proveedores y a otros 

concesionarios) y considerar si dicho pedido es necesario solicitarlo para el stock en la 

bodega con el criterio de la rotación. 
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3. Referencias 

 

- Anexo 5 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar ventas por taller, con el fin de instruir al 

personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

1. Solicitar el número de chasis al cliente, para evitar pedir constantemente dicho 

número, se recomienda el uso del siguiente formato (VER ANEXO 5). 

2. Verificar stock de lo solicitado en el sistema (Ver gráfica N. 58) 

Gráfica N. 58 (Verificación de stock en la bodega) 
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Cargar los repuestos disponibles en bodega en la orden de trabajo de la 

siguiente manera  

a) Desde el menú “Analista de inventarios” ( Ver gráfica N. 59)  

Gráfica N. 59 (Usuario Analista Repuestos) 
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b) En “Selection” digitamos opción 5 “Proceso inventario (Menú Vendedor 

Mesón)” (Ver gráfica N. 60) 

 

Gráfica N. 60 (Pantalla AS-400) 
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c) En “Selection” digitamos opción 5 (Orden de venta servicio) y nos aparecerá la 

siguiente pantalla (Ver gráfica N. 61) 

 

Gráfica N. 61 (Pantalla AS-400) 
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d) En “Número O.T” digitamos el número de Orden de trabajo del documento 

entregado por el mecánico o asesor de servicio, presionamos la tecla (+) y cinco 

veces enter. ( Ver gráfica N. 61) 

 

Gráfica N. 61 (Pantalla AS-400) 
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e) Anotamos el número de picking ( ver conceptos básicos) en la orden de trabajo, 

esto sirve para tener como referencia en caso de que se necesite borrar o 

modificar alguna operación el el picking abierto en el sistema. (Ver gráfica N. 

62) 

Gráfica N. 62 ( Número de picking) 
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f) Sobre la línea en blando digitamos el código del repuesto vendido, en la 

siguiente línea digitamos la cantidad vendida, luego presionamos enter y se 

digitan los códigos y cantidades facturadas (Ver gráfica N. 63)  

 

Gráfica N. 63 (Pantalla AS-400) 
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g) Al terminar de cargar todos los repuestos y cantidades, presionamos F3 y nos 

saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 64) 

 

Gráfica N. 64 (Pantalla AS-400) 
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h) Por último presionamos doble enter para confirmar ( Ver gráfica N. 65) 

 

Gráfica N. 65 (Pantalla AS-400) 

 
 

Inmediatamente se imprime el documento (picking) con la finalidad de constatar lo 

cargado y hacer firmar la mecánica o asesor de servicio para el respaldo del archivo 

en bodega. 
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3. Entregar repuestos al solicitante (previa revisión) y hacer firmar picking de 

impresión para archivo de bodega (Ver gráfica N. 66) 

Gráfica N. 66 (Documento, picking de repuestos) 
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En caso de no existir el repuesto en la bodega, se procede de la siguiente manera: 

1. Ofrecer transferencia desde otra sucursal, pedido emergente o importación   

2. Tomar pedido del cliente si es que acepta tiempo de entrega y precio. Si el pedido es 

por transferencia se recomienda usar el (ANEXO 3), si es que es un pedido 

emergente o VOR se recomienda usar el ( ANEXO 4)  

Al momento que llega el repuesto, se recomienda enviar un correo al jefe de taller, luego 

se procede a cargar el repuesto en la orden de trabajo basados pasos descritos 

anteriormente. Si es que el cliente no acepta el tiempo de entrega se debería subir venta 

perdida al sistema (Ver proceso en compras locales de repuestos a otros proveedores y a 

otros concesionarios) y considerar si dicho pedido es necesario solicitarlo para el stock 

en la bodega con el criterio de la rotación. 

 

3. Referencias 

 

- Anexo 5 

- Gráfica N. 58 

- Gráfica N. 59 

- Gráfica N. 60 

- Gráfica N. 61 

- Gráfica N. 62 

- Gráfica N. 63 

- Gráfica N. 64 

- Gráfica N. 65 

- Gráfica N. 66 

- Anexo 3 

- Anexo 4 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar ajustes de inventario en menos, con el fin de 

instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

1. Enviar solicitud vía correo electrónico al analista de inventarios (ver conceptos 

básicos) solicitándole el ajuste en menos en el siguiente formato sugerido (VER 

ANEXO 11), en donde se llena. 

a) Código, descripción, cantidad del repuesto 

b) Número de ajuste: asignado por el sistema, información para el analista de 

inventarios 

c) Tipo de ajuste = MENOS 

d) Fecha 

e) En observaciones, llenamos con el número de orden de trabajo (ver conceptos 

básicos) en donde fueron cargados los repuestos. Por ejemplo: Ajuste en menos N.2 

del ajuste en más N. 1  

F) Auditado = SI, información para el analista de inventarios 

g) Sucursal = Cuenca 

h) Número de pedido: información de la página web 
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i) Manufactura  = 28 (Ver conceptos básicos) 

3. Recibir confirmación del ajuste en menos máximo en 24 horas  

4. Verificar que el ajuste esté correcto de la siguiente manera: 

m) Desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 23) 

(Gráfica N. 23) Usuario Analista Repuestos 
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En el teclado presiono Escape (Esc) y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 24) 

 

Gráfica N. 24 (Pantalla AS-400) 
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n) En “Option” ponemos 1 + enter y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N.25) 

Gráfica N.25 (Pantalla AS-400) 

 

o) En “Producto” escribimos el código que necesitamos verificar. En este ejemplo 

529103X000, en “Opción de consulta” escribimos 7 (movimientos históricos), 

damos enter, Luego presionamos F8 para saber todos los ajustes que se han 

realizado, si a la cantidad antecede el signo menos (-) es justamente este tipo de 

ajuste, si no antecede ningún signo, el ajuste en es más. (Ver gráfica N. 26)  
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Gráfica N. 26 (Pantalla AS-400) 

 

En dicha pantalla podemos confirmar que: efectivamente se ha realizado un ajuste en 

menos, con datos como: Tipo (ADJ) significa ajuste de inventario, documento 

número, referencia, cantidad, valor, hora, fecha, usuario (quién realizó el ajuste) 

5. Marcar en el anexo el ajuste en menos como paso final 

En el anexo número 11, dejamos con fondo verde, con el fin de marcar que dicho ajuste 

ya está regularizado  
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Esta verificación se recomienda realizarla cada 15 días y la manera de saber si ya fue 

ingresada la factura pendiente es la siguiente: 

 

d) Desde el usuario “Analista de repuestos” (ver gráfica N. 27) 

(Gráfica N. 27) Usuario Analista Repuestos 
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En el teclado presiono Escape (Esc) y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N. 28) 

 

Gráfica N. 28 (Pantalla AS-400) 
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e) En “Option” ponemos 1 + enter y saldrá la siguiente pantalla (Ver gráfica N.29) 

Gráfica N.29 (Pantalla AS-400) 

 

f) En “Producto” escribimos el código que necesitamos verificar. En este ejemplo 

5291033X000 en “Opción de consulta” escribimos 7 (movimientos históricos), 

damos enter, Luego observamos el primer REC luego del ajuste solicitado (Ver 

gráfica N. 30), entonces podremos solicitar el ajuste en menos. 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

Autohyun S.A  Código Salidas 

 

PROCEDIMIENTO  PARA 

REALIZAR AJUSTES DE INVENTARIO EN 

MENOS 

Página 95 de 103 

  Fecha 18/Oct/2012 

  Rev. No Original 

Preparado : Revisado Aprobado 

Juan Pablo Munive. Sr. José Luis Sánchez Eco. Felipe Calderón 

 

 

Gráfica N. 30 (Pantalla AS-400) 
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Entonces así lo marcado con fondo verde siempre será información acertada en el 

Anexo 11 para llevar el control efectivo y a su vez no existan novedades en los 

inventarios realizados. Lo que sigue con fondo blanco nos puede servir como un 

informe de ventas perdidas y a su vez saber que repuestos están pendientes por 

entregar. 

3. Referencias 

- Anexo 11 

- Gráfica N. 23 

- Gráfica N. 24 

- Gráfica N. 25 

- Gráfica N. 26 

- Gráfica N. 27 

- Gráfica N. 28 

- Gráfica N. 29 

- Gráfica N. 30 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para hacer préstamos desde la bodega, con el fin de instruir 

al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

 

1. Informar al inmediato superior o gerencia lo que la bodega está por entregar y 

solicitar aprobación. Si es que es aceptado el egreso pasamos al siguiente punto 

2. Entregar el repuesto de la bodega, junto con el correo de respaldo de gerencia y su 

vez llenar el siguiente formato recomendado (VER ANEXO 12) 

3. Recordar vía correo electrónico periódicamente que el repuesto sea devuelto. 

4. Recibir el repuesto y revisarlo que esté en el mismo estado en el que fue entregado  

5. Informar vía correo electrónico que el repuesto ha sido devuelto  

 

3. Referencias 

- Anexo 12 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para el correcto manejo de documentos; en este caso 

facturas (pickings de bodega), con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo 

de este proceso. 

2. Método 

1. Descargar repuestos del sistema 

2. Hacer firmar picking 

3. Archivar picking por mes 

 

3.Referencias 

 

Ninguna 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para realizar cotizaciones o proformas de repuestos, con el 

fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

 

1. Cliente solicita proforma con el número de chasis del vehículo y los repuestos 

que necesita 

2. Se realiza la proforma utilizando el anexo N. 17 

3. Se entrega la proforma impresa o por vía electrónica y archiva la proforma en 

una carpeta digital 

4. Se contacta con el cliente al día siguiente  

 

3. Referencias 

 

- Anexo 17 
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1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para informar al cliente respecto a su pedido de repuestos, 

con el fin de instruir al personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método 

 

1. Cliente se acerca o se comunica vía electrónica o telefónica para recibir la 

información de la llegada del repuesto 

2. Se consulta en la herramienta drop box ( Manual de instalación drop box), abriendo 

el archivo en Excel correspondiente a su sucursal 

3. La información se actualiza semanalmente por parte del proveedor 

4. Se revisa cada viernes si todos los datos de los clientes y sus pedidos están 

actualizados 

5. Uso de herramienta drop box 

 

a) Vamos a la página web www.dropbox.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dropbox.com/
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b) Ponemos iniciar sesión 

 

 

c) El usuario: repuestosautohyun@autohyun.com.ec; la contraseña: repuestos 

d) Hacemos clic en la carpeta AUTOHYUN 

e) Hacemos clic en la carpeta NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:repuestosautohyun@autohyun.com.ec
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f) Clic derecho en Dropbox 1.2.52.exe y clic en opción descargar 

 

g) En el recuadro que sale a continuación, ponemos guardar. 

 

h) Instalamos, enseguida abrimos el archivo de Excel y es en donde se llena toda la 

información para poder comunicar al cliente 
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1. Objetivo 

Recomendar un proceso para ofrecer repuestos como promoción, con el fin de instruir al 

personal sobre el correcto manejo de este proceso. 

2. Método ejemplo: 

 

1. Analizar repuestos de vehículos de modelos anteriores que se tenga en existencia 

para poder ofrecerlos como promoción 

2. Preparar un documento en donde conste toda la información de los repuestos que se 

podrían vender con descuento ( Ver Anexo 19) 

3. Pedir aprobación a gerencia sobre el descuento que se podría aplicar, de acuerdo al 

análisis del Anexo N. 19 

4. Solicitar información a Call Center sobre base de datos de clientes con los tipos de 

vehículo que se podría aplicar el descuento 

5. Comunicarse con los clientes para ofrecer descuento 

6. Ofrecer dicho descuento a clientes que se acerquen a mostrador o talleres con los 

vehículos que aplican a los modelos en promoción 

3. Referencias  

 

- Anexo N. 19 
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3.6 Recomendación del sistema 5´s para mantener el orden en la bodega 

Introducción 

“El término calidad tiene distintas acepciones según la época histórica, las personas, 

sus ideas e intenciones, se puede listar algunas definiciones de calidad a través de la 

historia. 

 

a) Para Shewhart la calidad es “ la bondad de un producto” ( Evans, Lindsay: 2000) 

b) Juran define la calidad como “lo adecuado para el uso”, también la expresa como 

la satisfacción del cliente externo e interno” (Juran, Gryna: 1995) 

c) Montgomery define la calidad como “el grado hasta cual los productos satisfacen 

las necesidades de la gente que los usa ( Montgomery: 1996) 

d) Crosby define la calidad como “ajustarse a las especificaciones” ( Soin: 1997)”
10

 

Gráficamente se puede observar la evolución del concepto de calidad a través de los 

años. (Ver gráfica N. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Neohyundai, Implementación 5´s, recuperado 28/10/2012, Capítulo 3, tomado como referencia 

archivo Power point, enviado por Neohyundai 
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Gráfica N. 67 (Evolución de la calidad) 

 

Durante la segunda guerra mundial, “made in Japan” significaba, artículo poco 

fiable, mal hecho, producto de poco valor. 

 

Después de la segunda guerra mundial, en Japón, la actividad económica estaba tan 

destruida como el país. Un país de ciento quince millones de personas, con pocos 

recursos naturales, sin materia prima, sin energía y con escasez de alimentos, era un 

país sin futuro. Conscientes de poseer una industria que no proporcionaba productos 

de calidad y sin diseños propios que mostraban alguna ventaja competitiva para 

entrar en el “mundo moderno” crearon, en 1949 la JUSE (Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros) con el objetivo de desarrollar y difundir las ideas del 

control de la calidad en todo el país. 

 

 

 



172 

 

 

 

3.6.1 Objetivos de la implementación de la estrategia 5s 

e) Elevar la calidad del servicio 

f) Implantar una cultura de orden y organización 

g) Reducir las horas muertas y los reprocesos 

h)  Elevar la productividad de la bodega 

i) Implementar  y expandir la filosofía a las demás áreas del concesionario 

j) Mejorar el ambiente de trabajo 

 

3.6.2 Filosofía Japonesa 

Japón tiene escasos recursos naturales, por ejemplo: no hay minas de hierro, los 

árboles no son robustos, la pregunta es ¿qué recurso tienen? , la respuesta es: gente 

que sabe que nada viene gratis y que están dispuestos a estudiar y trabajare duro para 

obtener sus objetivos, saben la importancia de encontrar mejores formas de hacer las 

cosas para hacer sus trabajos más fáciles y con mejor rendimiento, proporcionar 

herramientas analíticas, información gerencial y la autoridad para hacer las mejoras 

necesarias. 

 

La filosofía 5S es la base para realizar cualquier actividad de mejoramiento y se 

deberá convertir en una forma de vida, esta filosofía se convierte en un  pre-requisito 

para cualquier otro programa de mejoramiento, es decir: se enfoca en una 

organización efectiva del lugar de trabajo, simplifica el trabajo, mejora la calidad y 

la seguridad en el trabajo; esta implementación se hace efectiva con la constancia, es 

decir si es realizada diariamente. 
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Algunas de las razones por las que se debería implementar la filosofía 5s son las 

siguientes: está probado que reduce los costos operacionales del negocio, mejora el 

nivel de seguridad de los empleados, reduce el inventario (lento o muerto), aumenta 

la satisfacción de los clientes, aumenta el rendimiento de las ventas, promueve el 

espíritu de trabajo en equipo y la efectividad. 

 

Un ambiente de trabajo sin la implementación de la teoría 5s podría verse así (Ver 

gráfica N. 68) 

Gráfica N.68 (Ambiente de trabajo sin 5´s) 

 

3.6.3 Pasos que comprenden implementar la teoría 5s 

a) Clasificar (Seiri) 

b) Orden (Seiton) 

c) Limpieza ( Seiso) 

d) Limpieza estandarizada ( Seiketsu) 

e) Disciplina (Shitsuke) 
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Se llama estrategia 5s porque representan acciones que son principios expresados 

con cinco palabras que comienzan con S. cada palabra tiene un significado 

importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. 

 

3.6.4 Necesidades de la estrategia 5s 

 

3.6.4.1 Seiri ( clasificar).- conseguir una empresa limpia, ordenada y un grato 

ambiente de trabajo ( Ver gráfica N. 69) 

Gráfica N. 69 (Seiri) 

 

a) Objetivo: Contar con un área de trabajo donde únicamente estén los artículos y 

herramientas  necesarios 

b) Pasos: 

1. Identificar todos los artículos innecesarios 

2. Eliminar todo aquello que definitivamente no se utiliza 

3. Encontrar un lugar de almacenamiento diferente para las cosas de uso poco 

frecuente (las herramientas a usar son tarjetas rojas) 

Tenemos que diferencia lo útil de lo inútil, es decir eliminar de nuestra mente el 

hábito de mantener cosas que puede que algún día sean útiles, manteniendo el área 
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nítida, ayuda en la eficiencia en la búsqueda y generalmente provee mayor espacio, 

esta es una excelente manera de ganar espacio y de eliminar herramientas, equipos 

rotos y obsoletos. 

c) Actividades: Diferencia lo útil de lo inútil, eliminar todos los artículo 

innecesarios (almacén, archivos, oficinas), tomar fotos antes de comenzar el 

trabajo de limpieza. Para lo cual debemos establecer prioridades en cuanto a la 

diferenciación, tomando en cuenta los siguientes conceptos: 

1. Poco uso: cosas que no se han usado en el pasado año (descartarla, venderla, 

regalarla, donarla, etc). Cosas que se han usado una vez en los últimos 6 a 12 meses 

(almacenarla a la distancia) 

2. Uso moderado: cosas que se han utilizado solo una vez en los últimos 2 a 6 meses. 

Cosas utilizadas más de una vez al mes (almacenar en un área central común en el 

área de trabajo)  

3. Uso frecuente: Cosas que se utilizan una vez a la semana, cosas utilizadas 

diariamente, cosas que se utilizan cada hora (almacenar cerca del área de trabajo o 

llevarla consigo) 

En resumen se puede basar el trabajo en el siguiente diagrama para clasificar  (Ver 

gráfica N. 70) 
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Gráfica N. 70 (Diagrama para la clasificación) 

 

3.6.4.2 Seiton (ordenar).- Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 

a) Objetivo: que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas de 

trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización 

b) Pasos:  

 1. Asignar e identificar un lugar para cada artículo 

2. Determinar la cantidad exacta que debe haber de cada artículo 

3. Asegurar que cada artículo esté listo para usarse 

4. Crear los medios para asegurar que cada artículo regrese a su lugar (las 

herramientas a usar son los códigos de color y señalización) 

Se debería crear un lugar para todo y poner todo en su lugar, crear almacenamiento 

funcional y de forma sistemática para lograr encontrarlas de la forma más efectiva 

posible estableciendo el siguiente criterio. 
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Por orden, según criterios de seguridad, calidad, eficacia, teniendo en cuenta que en 

el criterio de seguridad, no se caigan, no estorben, no representen peligro y en el 

criterio de calidad, que no se oxiden, que no se golpeen, que no se mezclen y en el 

criterio de eficacia, que sea fácil de encontrar y colocar de nuevo. 

c) Actividades: Decidir “layouts” de zonas en la bodega, identificar el lugar para 

herramientas y equipos (de acuerdo al uso), encontrar almacenamiento 

conveniente, fácil de identificar y encontrar objetos, utilizar rótulos para mostrar 

su lugar. (Ver gráfica N. 71 y 72) 

Gráfica N. 71 (Ordenar) 
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Gráfica N. 72 (Ejemplo: ordenar) 

 

 

3.6.4.3 Seiso (limpiar).- Limpiar el sitio de trabajo, los equipos y prevenir la 

suciedad y el desorden. 

 

a) Pasos: 

1. Identificar los materiales necesarios y adecuados para la limpieza del área de 

trabajo  

2. Asignar un lugar adecuado y funcional a cada artículo utilizado para mantener 

limpia el área de trabajo 

3. Establecer métodos de prevención que eviten que se ensucie el área 

4. implementar las actividades de limpieza como rutina ( las herramientas a utilizar 

son: el checklist de inspección y limpieza, tarjetas amarillas, operación hormiga)    

Se deberían limpiar las áreas completamente para crear un lugar libre de manchas, el 

polvo, sucio, filtraciones causan ineficiencia, problemas de salud y seguridad, 
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limpiar las áreas para identificar problemas y las fuentes de sucio, entender que 

limpieza es inspeccionar. 

 

b) Actividades 

1. Limpiar todas las áreas, sin excepción, un lugar sucio puede afectar a otros lugares 

2. Limpiar e inspeccionar herramientas y equipos 

3. Implicar un pensamiento superior a limpiar 

4. Realizar un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y 

contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación 

c) Beneficios 

1. Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

2. Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

3. Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por contaminación y 

suciedad.  

4. La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global del 

Equipo (Ver gráfica N.73) 
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Gráfica N. 73 (Ejemplo) 

 

 

En resumen los pasos a seguir son los siguientes 

• Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

• Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

• Paso 3. Preparar el manual de limpieza 

• Paso 4. Preparar elementos para la limpieza 

• Paso 5. Implantación de la limpieza  
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3.6.4.4 Seiketsu (estandarizar).- Desarrollar condiciones de trabajo que eviten 

retroceso en las primeras 3s 

 

a) Pasos  

1. Estandarizar todo y hacer visibles los estándares utilizados 

2. Implementar métodos que faciliten el comportamiento apegado a los estándares 

3. Compartir toda la información sin que tenga que buscarse o solicitarse, las 

herramientas a utilizar son las siguientes: tableros de estándares, muestras de patrón 

o plantillas, instrucciones y procedimientos 

Se debería establecer reglas operacionales para evitar volver a los antiguos malos 

hábitos, mantener las cosas organizadas, nítidas, limpias, aún las cosas personales 

que se usan. 

b) Actividades 

1. Visualizar el lugar 

2. Marcar el piso para identificar áreas de trabajo/ estacionamiento, áreas de 

almacenaje por colores, etc 

3. Establecer reglas internas para mantener un buen ambiente 

4. Detectar temprano y tomar acción temprana  

5. Rotular de forma estándar y fácil de ver y entender (Ver gráfica N. 74) 
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Gráfica N. 74 (Seiketsu) 

 

En resumen se deberían realizar los siguientes pasos: 

• Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades 

• Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina 

 

3.6.4.5 Shitsuke (disciplina).- Alcanzar una calidad de “museo” en todas las áreas 

de la empresa, desde individuos hasta la organización 

 

a) Pasos 

1. Hacer visibles los resultados de las 5s 

2. Provocar las crítica constructiva con otras áreas, plantas y hasta empresas 

3. Promover las 5s en toda la empresa mediante esquemas promocionales 

4. Provocar la participación de todos en la generación de ideas para fomentar y 

mejorar la disciplina en las 5s, las herramientas a utilizar son las siguientes: check 

list de 5s y ronda de las 5s 
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Se debería crear orgullo en el lugar  de trabajo y mantener un buen ambiente, seguir 

las reglas a través de adiestramiento y disciplina, participar activamente en 

desarrollar buenos hábitos, comunicarse y retroalimentarse como rutina diaria, seguir 

las reglas a través de adiestramiento y disciplina. 

 

b) Actividades 

1. Reservar 10 minutos para actividades 5s todos los días 

2. Dar retroalimentación a los empleados, especialmente sugerencias 

3. Mostrar y tomar la iniciativa en desarrollar sugerencias para resolver problemas 

4. Alcanzar los objetivos siguiendo los estándares, además se debería desarrollar 

nuevos estándares 

5. Realizar un control personal, respetando las normas que regulan el funcionamiento 

de una organización  

6. Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de 

las normas establecidas.  

7. Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 

trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración 

 

3.6.5 Principio y significado 5s 

A continuación se presenta un cuadro resumen sobre el principio y significado de 5s 

(Ver gráfica N. 75) 
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Gráfica N. 75 (Principio y significado 5´s) 

 

3.6.6 Fases de la implementación 5s ( Ver gráfica N. 76) 

Gráfca N. 76 (Fases de implementación) 
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3.6.7 Formatos usados para implementación 5s 

Los formatos que se van a necesitar para cada proceso de la implementación de las 

5s son los siguientes: ( VER ANEXO 13 Y 14), en donde el anexo 13 es usado para 

priorizar las necesidades en cada paso las 5s, siendo la calificación 1 la menos 

prioritaria y 5 la más prioritaria, esto se lo realiza con el fin de comenzar a trabajar 

con los mayores puntos que tienen numeración 5. El anexo 14 se lo utiliza para 

armar los grupos de trabajo, trabajar en la implementación de cada paso,  auditar el 

avance los mismos y hacer un informe fotográfico sobre el antes y después de cada 

paso realizado. 

 

3.6.8 Ejemplos de implementación 5s 

Las siguientes gráficas son tomadas de la implementación de las 5s en un taller de 

servicio Hyundai en la ciudad de Quito ( Gráficas 77-87) 

Gráfica N. 77 (Ejemplo 1: implementación 5´s) 
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Gráfica N. 78 (Ejemplo 2: implementación 5´s) 

 

  

Gráfica N. 79 (Ejemplo 3: implementación 5´s) 
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Gráfica N. 80 (Ejemplo 4: implementación 5´s) 

 

 

 

Gráfica N. 81(Ejemplo 5: implementación 5´s) 
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Gráfica N. 82 (Ejemplo 6: implementación 5´s) 

 

 

 

 

Gráfica N. 83 (Ejemplo 7: implementación 5´s) 
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Gráfica N. 84 (Ejemplo 7: implementación 5´s) 

 

 

 

 

 

Gráfica N. 85 (Ejemplo 8: implementación 5´s) 
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Gráfica N. 86 (Ejemplo 9: implementación 5´s) 

 

 

 

Gráfica N. 87 (Ejemplo 10: implementación 5´s) 

 

 



191 

 

 

 

3.6.9 Implementación inicial del sistema 5´s en la Sucursal Cuenca 

En la sucursal Cuenca de la empresa, se dio inicio a la implementación del sistema 5´s 

en Agosto del 2012, por lo que se presenta un informe de la fase inicial con resultados 

satisfactorios (Ver anexo 20) 
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3.7 Recomendación de un sistema Kanban para mejorar la reposición y ubicar de 

manera adecuada los repuestos  en la bodega  

3.7.1 ¿Qué es Kanban?  

“Es una señal visual que determina cuanto se ha consumido y cuanto parar o cuando 

hacer un cambio; es decir es una autorización para realizar el trabajo y reabastecer 

materiales”
11

 (en este caso señalamos cuando hacer la reposición del inventario), 

especialmente alta rotación. 

3.7.2 ¿Por qué es importante? 

“La implementación de Kanban es importante por las siguientes razones: 

a) Permite la reducción del inventario.- es decir al señalar repuestos de alta rotación 

con fichas en las cantidades mínimas que deberían existir, se evita inflar el 

inventario y tener solo lo justo 

b) Reduce repuestos en mal estado.- Al colocar fichas constantemente en las 

cantidades mínimas de inventario, se puede detectar repuestos en mal estado, 

códigos que no corresponden, cajas vacías, etc 

c) Reduce los tiempos de entrega.- Realizando periódicamente el ejercicio Kanban 

los empleados de la bodega conocen mucho mejor las ubicaciones de los mismo 

d) Reduce la distribución de repuestos ineficiente.- Al tener cantidades mínimas 

señaladas se puede calcular el espacio de que ocupará cada repuesto (s), 

asignando más eficientemente el espacio dentro de la bodega 

e) Reduce los costos del inventario.- Al pedir solo las cantidades necesarias el costo 

del inventario baja y mejora su rotación”
12

 

                                                           
11 Slideshare, Kanban (Lean manufacturing), recuperado, 28/10/2012, 

http://www.slideshare.net/bomconsulting/kanban-2048415 

12 Slideshare, Kanban (Lean manufacturing), recuperado, 28/10/2012, 

http://www.slideshare.net/bomconsulting/kanban-2048415 

 

http://www.slideshare.net/bomconsulting/kanban-2048415
http://www.slideshare.net/bomconsulting/kanban-2048415
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3.7.3 ¿Qué es lo requerido para el éxito del Kanban? 

- Siempre considerar un stock de seguridad (es decir un stock mínimo) 

- Considerar en un principio solamente repuestos de alta rotación para colocar las 

tarjetas 

 

3.7.4 ¿Qué se debe tener antes del Kanban? 

- Buena organización 5s 

- Responsabilidades asignadas para cada empleado 

 

3.7.5 ¿Cuáles son los beneficios? 

- Eliminar el sobre inventario 

- Aumenta la agilidad en la atención al cliente 

- Se obtiene un  proceso simplificado de reabastecimiento 

 

3.7.6 Ejemplo de tarjeta Kanban 

La tarjeta que se va a usar es la siguiente (Ver gráfica N. 88) Ficha (VER ANEXO 

15) 
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Gráfica N. 88 (Tarjeta Kanban) 

 

 

La tarjeta se coloca en donde corresponda al mínimo (stock máximo de la tarjeta es 

informativo) de stock que debería tener en la bodega (Ver anexo 16), teniendo una 

tarjeta visual en los productos de alta rotación, nos permite estar atentos a la 

reposición de repuestos que no pueden faltar en el inventario, (Ver gráfica N.89) 
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Gráfica N. 89  (ejemplo tarjeta Kanban en inventario) 

 

 

 

 

 

En donde:  

- Código repuesto: 281132B000 

- Descripción repuesto: Filtro aire motor 

- Ubicación: A101C04 

- Categoría: A1 

- Cantidad máxima: 12 

- Cantidad Mínima: 4 

 

 

TARJETA KANBAN 
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3.7.7 Pasos para aplicar Kanban desde una hoja de cálculo  

a) Trabajar sobre archivo de repuestos de alta rotación provisto por la marca (VER 

ANEXO 16). Columna A-F 

b) Llenar sobre el mismo Anexo 6, las ventas de cada repuesto un año atrás, el reporte es 

entregado por el Analista de inventarios. En este ejemplo se toman las ventas desde Julio 

del 2011 hasta junio del 2012. Columna G-R 

c) Se calcula el promedio anual de ventas. Columna S 

d) Se aumenta un stock de seguridad del 10% al promedio (recomendado por el 

proveedor) 

e) En la columna “U” se digita el número 2 como constante; ya que el tiempo de 

reposición de un pedido al 100% del proveedor es de dos meses; a este tiempo de 

reposición se le denomina Lead time (ver conceptos básicos) 

f) Se calcula el producto del stock de seguridad por el lead time. Columna V 

g) se suma el subtotal más el stock de seguridad, este valor corresponde al máximo que 

debería tener en stock, cumpliendo todos los requerimientos de la marca 

h) El mínimo que debería tener en stock corresponde al valor del mes con ventas más 

altas en el año con un stock de seguridad del 10%. Columna X 

i) Los valores del PVC y PVP columna Y & Z son entregados por el proveedor. Los 

mismos que sirven para el análisis financiero de stock mínimo y máximo al costo y pvp 

que debería haber en la bodega.  

Cabe recalcar que la bodega de Cuenca tiene la opción de hacer pedidos de reposición 

(stock) los días lunes y viernes. Es decir si el bodeguero constata que un repuesto está en 

su valor mínimo, sugiere al jefe de repuestos hacer el pedido. 
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3.8 Conclusiones con respecto a: 

 

3.8.1 Margen de utilidad 

Se define como el porcentaje que se incrementa al costo para determinar el precio de 

venta y así mismo el monto de dinero que se gana por unidad. El margen actual depende 

del cliente al que se va a facturar, el proveedor factura cada repuesto con el 35% al 

concesionario, el proveedor genera un listado oficial de precios a nivel nacional.  

 

La política del proveedor indica que, a empresas de seguros se les asigne un 12% de 

descuento, igualmente cuando se factura entre concesionarios el descuento establecido 

es aplicable hasta el 15%. El único valor variable de descuento que maneja la empresa a 

discreción es en las ventas por mostrador. Para controlar el margen de utilidad en ventas 

por mostrador se recomienda utilizar el (Anexo 21), en donde, se llena la información 

del cliente, código del repuesto, descripción del repuesto, vehículo al que aplica, 

cantidad a facturar, pvp, porcentaje de descuento, forma de pago, stock en la sucursal 

Cuenca, stock nacional. Este último con el fin de controlar el stock para la venta por 

talleres; es decir la prioridad al momento de vender un repuesto siempre va a ser la venta 

por talleres.  

 

El (Anexo 21) se envía al Jefe de post venta vía correo electrónico para su respectiva 

aprobación, siendo la confirmación del crédito y descuento el único respaldo para poder 

facturar al cliente. 
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3.8.2 Rotación mensual de inventario 

El cálculo de la rotación permite identificar cuáles son los mejores repuestos (en 

rentabilidad), o bien los que no tienen movimientos, para analizar la causa por la cual no 

se está vendiendo. Lo que recomienda el proveedor como valor de rotación mensual 

aceptable es entre 2 a 2.5 veces 

Para controlar la rotación mensual del inventario se recomienda usar el (Anexo 22) 

A  continuación se presenta un cuadro comparativo de la rotación de inventario 

promedio del año 2012 comparado con el año 2010 y 2011. En donde se puede 

comprobar que: al llevar un correcto control de los márgenes de utilidad y hacer pedidos 

acertados de repuestos el valor de rotación ha mejorado notablemente, además se puede 

observar que se mantiene en el rango que la marca (proveedor) recomienda. El cuadro 

comparativo se describe a continuación.  

 

Comparativo rotación promedio anual 
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Adicional al cuadro descrito anteriormente, se presenta un informe de obsolescencia de 

repuestos con fecha de cierre agosto 2012 en todas las sucursales, es decir, el informe 

presenta repuestos sin un histórico de ingresos, es decir repuestos que fueron ingresados 

al inventario en el año 2009 cuando se hizo un cambio de sistema.  

También se presenta el nivel de obsolescencia en cada sucursal, es decir, repuestos que 

no han presentado movimiento entre 12-24 meses (con un costo de 0,01 a 99 usd), los 

mismos que se categorizaron como Z1. También repuestos que no han presentado 

movimientos entre 12-24 meses (con un costo de 100 usd en adelante), los mismos que 

se categorizaron como Z2, además repuestos que no han presentado movimiento de 24 

meses en adelante (con un costo de 0,01 usd en adelante), los mismos que se 

categorizaron como Z3.  

 

Al final del informe, se presenta un resumen con el valor en dólares de cada categoría, 

este informe puede servir para presentarlo en gerencia y aprobar un plan de incentivos 

para el personal que realice ventas de este listado (Ver anexo 23) 

 

3.8.3 Inventarios perpetuos  

El inventario perpetuo consiste en realizar el cuadre de cantidades en stock en base a la 

comparación del stock virtual vs el stock físico de la siguiente manera: el sistema 

diariamente permite imprimir los movimientos diarios de repuestos, es decir todo lo que 

entró o salió de la bodega en una fecha establecida, luego de imprimir el informe, se 

realiza la comparación de stocks ( virtual vs físico), como último paso si es que no hay 

novedades el proceso termina, caso contrario se recomienda usar ( Ver anexo 29). El 

mismo es enviado al analista de inventarios (Ver conceptos básicos) para su revisión, el 

tiempo recomendado para resolver novedades son las siguientes 48 horas laborables. 
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3.9 Indicadores importantes  

Los indicadores que se presentan son destinados para el uso de mandos medios; es decir 

jefes, gerentes, ya sea locales o nacionales. Los mismos que se presentan a continuación: 

 

 

3.9.1 Tipos de pedidos al proveedor 

Este indicador es importante, ya que en el resumen mide la relación entre pedidos de 

stock vs emergentes (accesorios, emergentes, VOR y VXR) sin considerar lubricantes, 

en donde la relación que recomienda la marca es 80/20, es decir: un manejo sano del 

inventario sería un 80% de pedidos de stock y un 20% de pedidos emergentes en el mes, 

lo que en teoría garantiza un nivel de servicio del 80%, es decir de cada 10 repuestos que 

se soliciten, la entrega inmediata tendría que ser de 8 repuestos. Para medir el tipo de 

pedidos al proveedor se recomienda (ver el Anexo 24) 

 

3.9.2 Sugerido para choques frontales y posteriores 

En la empresa Autohyun S.A sucursal Cuenca, “el negocio de latonería representa 

aproximadamente un 70% del ingreso total de las ventas por el rubro de repuestos” h, 

dentro de este rubro, los choques frontales y posteriores, de igual manera representan en 

promedio un 70% de total de vehículos atendidos mensualmente. Razón por la que se 

recomienda llevar un control adicional del stock de este tipo de siniestros en los 

diferentes modelos para evitar desabastecimientos de inventario. Se recomienda  (Ver 

Anexo 25) 

 

 

 

h. SÁNCHEZ, José Luis, Jefe de Post Venta, entrevista personal, recuperado el 28/10/2012 
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3.9.3 Informe diario de ventas de repuestos 

El control en las ventas de repuestos, mientras más frecuente sea, mayores serán las 

posibilidades de cumplir el presupuesto establecido para cada agencia. Es por eso que se 

considera necesario enviar un reporte de ventas diarias de repuestos, ya sea por 

mostrador, talleres (repuestos y materiales), comparado con el presupuesto mensual. El 

mismo sería enviando diariamente a cada jefe de repuestos y jefes de talleres para su 

conocimiento y control, ya que del cumplimiento del mismo depende la comisión a 

recibir y la estabilidad en el puesto de trabajo. (Ver anexo 26) 

 

3.9.4 Score card de repuestos 

El score card es una herramienta de gestión que reúne los principales indicadores, el 

mismo sirve para los mandos medios para analizar, controlar y tomar decisiones acerca 

de inventarios, compras, ventas, márgenes, rotaciones, nivel de servicio, etc. Esta 

herramienta también puede ayudar para la planificación de presupuestos anuales en base 

a información histórica de los indicadores descritos anteriormente. (Ver anexo 27) 

 

3.9.5 Responsabilidades del área de repuestos 

La siguiente herramienta es un resumen de las posibles responsabilidades de cada una de 

las personas que laboran en la bodega, este resumen se propone en base a entrevistas con 

cada uno de los involucrados en el área de repuestos. El anexo propuesto describe la 

tarea a ejecutar por parte del responsable, indica la frecuencia recomendada que debería 

el superior controlar la tarea y le da un peso específico, con el fin que dicho empleado 

ordene las prioridades dentro de cada una de sus responsabilidades. (Ver anexo 28) ( Ver 

anexo 31) 
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3.10 Perfiles de los empleados 

Esta herramienta proporciona un perfil recomendado para cada puesto de trabajo dentro 

de la bodega, siendo la misma una ayuda para el momento en el que se necesite contratar 

un empleado o promoverlo para un puesto específico. En este anexo se toma en cuenta 

aspectos tales como: descripción del puesto, nivel educativo, experiencia, criterio e 

iniciativa, destrezas o habilidades, responsabilidades, responsabilidades, esfuerzo y 

tareas recomendadas (Ver Anexo 2)  

 

 

 

3.11 Propuesta recomendada para remodelar la bodega 

 

3.11.1 Mostrador: En general la parte del mostrador no presenta mayores problemas, 

recientemente la bodega fue remodelada en la parte de la imagen de marca lo que 

incluye esta parte de la bodega (Ver gráfica N. 90-93) 

Gráfica N. 90 (Mostrador visto desde afuera) 
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Gráfica N. 91 (Atención por mostrador) 

 

Gráfica N. 92 (Atención por mostrador) 
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Gráfica N. 93 (Vista posterior atención por mostrador) 

 

 

 

3.11.2 Atención al taller: En general la parte del taller no presenta mayores problemas, 

solamente se tendría que incluir la implementación de tableros nuevos en cada piso de 

las perchas, adicional se tendría que considerar la pintura del piso en toda la bodega, ya 

que al momento es de cemento sin ningún tipo de acabado  (Ver gráfica N. 94-97) 
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Gráfica N. 94 (Perchas en mal estado y piso sin ningún acabado) 

 

Gráfica N. 95 (Repuestos en el piso por falta de espacio y perchas) 
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Gráfica N. 96 (Tableros de las perchas en mal estado) 

 

Gráfica N. 97 (Puerta de atención al taller) 
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3.11.3 Planta baja: En la mayor parte de la planta baja de la bodega se ubican repuestos 

de mecánica, es decir repuestos pequeños, la bodega tiene la necesidad de implementar 

cajas pequeñas de cartón nuevas para la ubicación de los repuestos, también se necesita 

pintar el piso ya que al momento es de cemento y no tiene ningún acabado. En la parte 

de atrás de la bodega están ubicados repuestos de otra marca, por lo que es necesario 

desalojarlos, al momento se está haciendo un inventario de los mismo para sacar los 

repuestos de la bodega (Ver gráfica N. 98- 101) 

Gráfica N. 98 (Vista general planta baja) 
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Gráfica N. 99 (Repuestos pequeños sin cartones en sus ubicaciones) 

 

Gráfica N. 100 (Repuestos pequeños sin cartones en sus ubicaciones) 

 

 



209 

 

 

 

Gráfica N. 101 (Área posterior repuestos de otra marca) 
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3.11.4 Planta alta: la Infraestructura actual de la bodega no es la óptima para la 

ubicación de repuestos, en especial para la parte de latonería que va en la parte alta, se 

puede observar el desorden debido a la falta de espacio, además el piso en la parte alta es 

inestable, lo que puede resultar en algún accidente del personal de bodega (Ver gráfica 

N. 102-105) 

Gráfica N. 102 (Parte alta latonería) 
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Gráfica N. 103 (Parte alta latonería) 

 

Gráfica N. 104 (Partes inestables en el piso planta alta) 
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Gráfica N. 105 (Partes sin piso planta alta) 

 

 

3.11.5 Propuesta: a continuación se propone un ejemplo de una bodega de la empresa 

Autohyun, implementada en Autohyun Guayaquil (vehículos comerciales), en las 

gráficas se puede observar las perchas que se utilizan (lo que la marca recomienda), 

adicional el piso tiene un acabado de pintura de tráfico (Ver gráfica N. 106- 106) 
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Gráfica N. 106 (Perchas para repuestos pesados y livianos) 

 

Gráfica N. 107 (Perchas repuestos de latonería, piso con pintura de tráfico) 
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3.11.6 Presupuesto: a continuación se presenta un presupuesto para la remodelación de 

la bodega de Autohyun Cuenca matriz, en donde se toman en cuenta perchas 

para repuestos livianos, perchas para repuestos pesados, perchas para latonería, 

perchas para llantas, perchas para insumos (Ver anexo 30). La pintura y las cajas 

de repuestos no se toman en cuenta, ya que al momento se está trabajando en la 

aprobación de la pintura para el piso y el departamento de marketing está 

trabajando en la aprobación de las cajas para repuestos 
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Conceptos (básicos) 

a) Neohyundai.- Es la empresa autorizada para Ecuador para importar vehículos y repuestos 

originales Hyundai, la misma que autoriza la concesión para poder iniciar un negocio de 

venta de vehículos Hyundai, una de las concesiones es Autohyun S.A  

b) Cliente  interno.- Es aquel cliente (vehículo) que ingresa al taller del concesionario, ya sea 

por mantenimiento, colisión o cualquier tipo de chequeo 

c) Cliente externo.- Es aquel cliente que no ingresa con su vehículo al taller del concesionario, 

sino que solamente requiere de un repuesto para los fines pertinentes, esta se la denomina, 

venta por mostrador.   

d) Sistema AS-400.- uno de los sistemas usados por la empresa para el ingreso de repuestos, 

reportes de inventarios, compras, ventas de repuestos, etc. 

e) Página web Neohyundai.- Herramienta para personal de bodega, que indica precios 

oficiales y disponibilidad de repuestos en las bodegas del proveedor 

f) Picking.- Documento interno que imprime el sistema como constancia de la salida del 

repuesto ya sea por mostrador o taller 

g) Manufactura: Se denomina manufactura al segmento de repuestos, accesorios, materiales y 

lubricantes, etc. dentro del sistema en la bodega, es decir: una manufactura abarca un tipo 

de producto dentro del inventario 

h) Colisiones: Son todos los ingresos de vehículos al taller que resultan de daños por choques 

o siniestros 

i) Obsoletos: Son todos aquellos repuestos que no han tenido movimiento por más de 24 

meses calendario, es decir no han tenido salida por ningún concepto. 

j) Insumos o materiales: son todos aquellos consumibles entregados al taller, es decir todo 

aquello que no es un repuesto por ejemplo; sprays, lija, cintas, aceite, etc. 

k) Clientes mostrador: Son todas aquellos clientes que no ingresan con sus vehículos al taller, 

es decir proforman o adquieren uno o varios repuestos para cambiarlo en fuera del 

concesionario 

l) Ordenes de trabajo: documentos entregados por asesores de servicio o mecánicos con los 

requerimientos para cada vehículo ingresado al taller 

m) Transferencias: entrada o salida de repuestos que se realizan entre bodegas, es decir 

movimientos de repuestos entre sucursales. 
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n) Analista de inventarios: Persona  encargada de analizar movimientos del inventario, 

ingreso de facturas, subir pedidos a la página web y manejo de indicadores del desempeño 

operativo y administrativo del área de repuesto.  

o) Stock de seguridad: Cantidad extra de stock que se mantiene en el almacén de repuestos, 

la cantidad puede variar de acuerdo a la rotación del inventario. 

p) Otros concesionarios: Red avalada por el proveedor Neohyundai para la comercialización 

de repuestos originales Hyundai a nivel nacional. 

q) Código Hyundai: Listado de repuestos originales avalados por el proveedor e ingresados al 

sistema AS-400 

r) Egreso de bodega (EGB).- documento que remplaza a la guía de remisión, cuando un 

repuesto llega sin factura y por ende sin guía de remisión 

s) Lead time: Tiempo transcurrido desde que se realiza un pedido de repuestos, hasta que 

está disponible para la venta en un 100% 
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Anexos 



NOMBRE Y APELLIDO CARGO # TELEFONO AG.

PATRICIO JIMENEZ JEFE REPUESTOS, VENDEDOR MOSTRADOR 042 645414 GYE pjimenez@autohyun.com.ec

GIOVANNY CANALES VENDEDOR TALLERES (Siniestros) 042 645414 GYE gcanales@autohyun.com.ec

CARLOS LEON VENDEDOR TALLERES (mecánica) 042 645414 GYE cleon@autohyun.com.ec

LUIS TENORIO BODEGUERO 042 645414 GYE

JUAN PABLO ZAMBRANO JEFE REPUESTOS, VENDEDOR TALLERES (Siniestros) 072 843608 CUE jzambrano@autohyun.com.ec

JAVIER LANDY VENDEDOR MOSTRADOR 072 843608 CUE jlandy@autohyun.com.ec

DAVID MEJIA VENDEDOR TALLERES (mecánica), BODEGUERO 072 843608 CUE dmejia@autohyun.com.ec

VINICIO DELGADO VENTA EXTERNA 072 843608 CUE vdelgado@autohyun.com.ec

ORLANDO TORRES JEFE REPUESTOS, VENDEDOR MOSTRADOR, VENDEDOR TALLERES (Siniestros) 072 982770 MCH otorres@autohyun.com.ec

DANNY MERA VENDEDOR TALLERES (mecánica), BODEGUERO 072 982770 MCH dmera@autohyun.com.ec

PABLO ARPI JEFE REPUESTOS, VENDEDOR MOSTRADOR, VENDEDOR TALLERES (Mecánica) 072 865690 ESP. parpi@autohyun.com.ec
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Información de personal de bodega en las agencias
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1. 1 EMPRESA: AUTOHYUN S.A 1.2  ÁREA: POST VENTA

 2.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Persona responsable del correcto desenvolvimiento 

administrativo y operativo de la bodega

3.   PERFIL DESCRIPTIVO

Bachiller Técnico Superior Postgrado
3.1 Nivel educativo X

Área_______ Área __________ Título: Afines, adm. Área: 

de empresas

Entre 1 y 3 años

            X

Ejecuta órdenes Toma decisiones bajo El trabajo requiere Requiere resolver problemas 
presión y cotidinas iniciativa y/o difíciles constantemente

     X X creatividad X
X

Trabajo  de oficina Computación avanzada Idiomas: Inglés

      X                    X

Máquinas / Bienes / Materiales Contacto externo Investigación / Planificación
Equipos Dinero / Documentos Supervisión

     X      X       X

Concentración Esfuerzo mental Esfuerzo físico Esfuerzo físico permanente
3.6  Esfuerzo Visual/Auditiva X Eventual _________________

             X X

Página XXXIV

Menos de 1 año Más de 3 años

3.3  Criterio e iniciativa

3.4  Destrezas / Habilidades Habilidades especiales

3.5 Responsabilidades

1.3   DIRECCION: SIMON BOLIVAR Y HUAYNA CAPAC (ESQ)

1.4  DENOMINACION DEL 

CARGO: JEFE DE 

REPUESTOS

1.5   OTROS: PAGINA 1 DE 2

3.2 Experiencia Ninguna

Responsable: hacia analista de inventarios y Jefe post venta 



3.7 Tareas recomendadas
NOMBRE CODIGO

EMPRESA AUTOHYUN S.A

SUCURSAL CUENCA

JEFE DE REPUESTOS

DESCRIPCION TAREA ¿CUMPLIO? FRECUENCIA CODIGO PESO / 100

    CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE MOVIMIENTO DE 

REPUESTOS, VENTAS Y PEDIDOS DE CUALQUIER TIPO
SI Diario 25

  ACTUALIZACIÓN DIARIA DE VEHICULOS PARALIZADOS POR FALTA 

DE REPUESTOS (DROP BOX), ASI COMO INGRESO DE VEHÍCULOS 

NUEVOS POR SINIESTROS
SI Diario 25

  CONTROL DE ENCARGADOS DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

BODEGA "5s"
SI Semanal 10

ASIGNACION DE UBICACIÓN DE REPUESTOS EN BASE A SU 

ROTACION
SI Diario 10

   SOLICITUD Y CONTROL DE AJUSTES EN EL SISTEMA PARA 

DIFERENTES GESTIONES
SI Diario 10

 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS Y DESCARGO DE 

OBSOLETOS DE LA BODEGA
SI Diario 20

TOTAL 100
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ADMINISTRACION BODEGA REPUESTOS
PAGINA 2 DE 2



1. 1 EMPRESA: AUTOHYUN S.A 1.2  ÁREA: POST VENTA

 2.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Persona responsable del correcto desenvolvimiento 
administrativo y operativo de la bodega
3.   PERFIL DESCRIPTIVO

Bachiller Técnico Superior Postgrado
3.1 Nivel educativo X

Área_______ Área __________ Título: Afines, adm. Área: 
de empresas

Entre 1 y 3 años
            X

Ejecuta órdenes Toma decisiones bajo El trabajo requiere Requiere resolver problemas 
presión y cotidinas iniciativa y/o difíciles constantemente

     X creatividad
X

Trabajo  de oficina Computación avanzada Idiomas: Inglés

      X                    X

Máquinas / Bienes / Materiales Contacto externo Investigación / Planificación
Equipos Dinero / Documentos Supervisión

     X      X       X

Concentración Esfuerzo mental Esfuerzo físico Esfuerzo físico permanente
3.6  Esfuerzo Visual/Auditiva X Eventual _________________

             X X
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3.5 Responsabilidades

Menos de 1 año Más de 3 años

3.3  Criterio e iniciativa

3.4  Destrezas / Habilidades Habilidades especiales

1.3   DIRECCION: SIMON BOLIVAR Y HUAYNA CAPAC (ESQ)

1.4  DENOMINACION DEL 

CARGO: VENDEDOR DE 

REPUESTOS

1.5   OTROS: PAGINA 1 DE 2

3.2 Experiencia Ninguna

Responsable: hacia el Jefe de repuestos 



3.7 Tareas recomendadas
NOMBRE CODIGO

EMPRESA AUTOHYUN S.A

SUCURSAL CUENCA

VENDEDOR DE REPUESTOS

DESCRIPCION TAREA ¿CUMPLIO? FRECUENCIA CODIGO PESO / 100

 REPORTE SEMANAL (VIERNES) DE VENTAS PERDIDAS POR 

MOSTRADOR
SI Semanal 35

  REPORTE DE ACTUALIZACION DE DATOS (VIERNES) DE CLIENTES 

ATENDIDOS POR MOSTRADOR
SI Semanal 35

    CONTROL FISICO Y AS-400 DE TRANSFERENCIAS QUE INGRESAN Y 

SALEN DESDE LA BODEGA 
SI Diario 30

TOTAL 100
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ADMINISTRACION BODEGA REPUESTOS
PAGINA 2 DE 2



1. 1 EMPRESA: AUTOHYUN S.A 1.2  ÁREA: POST VENTA

 2.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Persona responsable del correcto desenvolvimiento 
operativo de la bodega
3.   PERFIL DESCRIPTIVO

Bachiller Técnico Superior Postgrado
3.1 Nivel educativo X

Área_______ Área: Manejo bodega Título: Afines, adm. Área: 
de empresas

Entre 1 y 3 años
            X

Ejecuta órdenes Toma decisiones bajo El trabajo requiere Requiere resolver problemas 
presión y cotidinas iniciativa y/o difíciles constantemente

creatividad
X

Trabajo  de oficina Computación avanzada Idiomas: Inglés

X

Máquinas / Bienes / Materiales Contacto externo Investigación / Planificación
Equipos Dinero / Documentos Supervisión

     X      X

Concentración Esfuerzo mental Esfuerzo físico Esfuerzo físico permanente
3.6  Esfuerzo Visual/Auditiva Eventual X

Página XXXVIII

Más de 3 años

3.3  Criterio e iniciativa

3.4  Destrezas / Habilidades Habilidades especiales

3.5 Responsabilidades

1.5   OTROS: PAGINA 1 DE 2

3.2 Experiencia Ninguna Menos de 1 año

1.3   DIRECCION: SIMON BOLIVAR Y HUAYNA CAPAC (ESQ)
1.4  DENOMINACION DEL 

CARGO: BODEGUERO

Responsable: hacia el Jefe de repuestos 



3.7 Tareas recomendadas
NOMBRE CODIGO

EMPRESA AUTOHYUN S.A

SUCURSAL CUENCA

BODEGUERO

DESCRIPCION TAREA ¿CUMPLIO? FRECUENCIA CODIGO PESO / 100
  REPORTE SEMANAL (VIERNES) DE CONTROL DE TIEMPOS DE 

ENTREGA DE NEOHYUNDAI
Semanal 20

 PEDIDO SUGERIDO DE INSUMOS (PARA DOS MESES) Y DE ACEITES 

PARA UN MES
Bimensual 25

   CONTROL INTERNO EN MANEJO Y DESPACHO DE ACEITES E 

INSUMOS
Diario 25

UBICACIÓN DE REPUESTOS EN PERCHAS Y LIMPIEZA BODEGA Diario 30

TOTAL 100
Página XXXIX

ADMINISTRACION BODEGA REPUESTOS
PAGINA 2 DE 2





PEDIDOS

CODIGO DESCRIPCION CANT. DE PARA FECHA STATUS TELEFONO CORREO PRECIO TOTAL DISPONIBILIDAD

641012H000 PANEL FRONTAL 1 GYE CUE jueves, 24 de marzo de 2011 PEDIDO $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Página XLI

FORMATO DE PEDIDOS A OTRAS SUCURSALES PARA VENTAS POR MOSTRADOR

DATOS CLIENTE



PEDIDOS



PEDIDOS



PEDIDOS



FECHA PEDIDO DESCRIPCIÓN CODIGO CANTIDAD OT/CLIENTE/PROFORMA NRO. PEDIDO PROCEDENCIA SOLICITADO POR
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FORMALIZACION DE PEDIDOS DIARIOS DESDE TALLERES HACIA EL DEPARTAMENTO DE REPUESTOS



NOMBRES APELLIDOS MODELO AÑO NUMERO CHASIS

JUAN PABLO MUNIVE

Página XLV

DATOS CLIENTES FRECUENTES
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