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Entrevistado / Involucrado

P. Bañón

J. Rodriguez

D. Blasco

Coordinador CPD. Recibe las SVC's y las distribuye, según tipo de pieza 

solicitada (Proto. o Serie), a los valoradores de las mismas. 

Avisa a UO (Admin CPD) de modificaciones necesarias de SVC´s recibidas 

en caso en que la información es incorrecta o insuficiente, etc.

Valoradora de todas las peticiones de piezas de Serie o COP.

Valorador de ciertas piezas Prototipo.

> Valorar peticiones (SVC's) de piezas Prototipo y Serie para desarrollo, desglosando por costes de recursos, costes 

internas de gestión y fechas estimadas de entrega.

> Gestionar peticiones de trabajo (STC's). 

               >> Realizar trabajos de construcción, ensemblaje, etc. de las piezas solicitadas si la solicitud lo especifique. 

               >> Conseguir piezas solicitadas.

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ENTE

Documentación del Proceso Actual

Reunión 2 29/01/10

Descripción general del proceso a mejorar desde el punto de vista del ente, o sea, descripción general de las actividades en las que interviene.

CONTENIDO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE ENTREVISTADOS / INVOLUCRADOS

Principales responsabilidades del ente, indicando, las responsabilidades directamente relacionadas con el proceso a mejorar sobre todo.

Ver Flujo de Actividades.

> Suministrar o entregar (logística interna) piezas y/o trabajos voluminosos y/o pesados al peticionario solicitante (UO).

Responsabilidades
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Nomenclatura / Concepto

SC

Logística

Gestión de Materiales

Puente de Mando

ET2000

SVC Planificada

SVC de Goteo / SVC no Planificada

Definición

NOMENCLATURA

Nomenclaturas y/o conceptos que son propios del ente o que no son aplicados o comprendidos del mismo modo en otros entes involucrados.

Se realizan previo o al inicio de la fase de necesidad de las piezas 

contenidas en ella. Contiene normalmente muchas piezas y/o cantidades. 

Son piezas planificadas y acordadas previamente entre TPL y UO. 

Se realiza normalmente en la fase de necesidad de las piezas contenidas 

en ella. Contiene normalmente menos piezas y/o cantidades. Son piezas no 

planificadas ni acordadas previamente. La necesidad de las mismas puede 

ser debido a resultados imprevistos de experimentación, etc.

Sistema informativo de Recambios para gestionar y controlar su inventario 

(pedir piezas de manera automática, etc.) y a disposición de CTS para 

consultar precios, inventario, etc. de piezas de Recambios. 

Solicitud de Compra.

Dependencia encargado de toda la logística de SEAT y dentro de la cual se 

encuentran, entre otros, Gestión de Materiales, Puente de Mando, Pre-

Dependencia del departamento de Logística. Saben a que proveedor 

externo pedir la pieza si ésta no está en "stock" (si no se encuentra 

internamente en SEAT). Tiene un furgonero que circula cada día por los 

proveedores externos para recoger piezas.

Dependencia del departamento de Logística. Saben y deciden de donde se 

recoge una pieza o conjunto si está en "stock" (si se encuentra 

internamente en SEAT)



Ente: CPD

Fase RT Resp. Observaciones

* * *

Observaciónes, definiciónes o comentarios adicionales de la 

actividad, amplíando su significado y facilitando su 

comprensión. Se introduce en la misma fila que la actividad 

correspondiente.

x x x

INICIO

10 UO/TPL

Planificación de 

necesidades y 

negociación 

previa

Material que no va a coste 0. Se planifican y 

negocian cantidades de piezas y fechas de 

entrega. Esta planificación y negociación se 

puede realizar 0, una, dos o tres vezes, en casos 

excepcionales, a lo largo de las fases de 

desarrollo del proyecto, dependiendo del proyecto 

y del área.

15 TPL/CPD

Valoración y 

negociación de 

cantidades y 

fechas

Despues de haber llegado a un acuerdo, TPL y 

UO, sobre cantidades y fechas, CPD valora y 

negocia el importe total con TPL hasta llegar a un 

acuerdo.

20
UO (Admin 

CPD)

Realización y 

envío de SVC a 

buzón general de 

CPD

Se distinguen entre SVC planificadas que 

contienen piezas pactadas en las fases anteriores 

y SVC de goteo que contienen piezas imprevistas.

30
Coordinador 

CPD
Es conforme?

NO La información figurada es correcta (piezas 

prototipos y piezas de serie en SVC's separadas)? 

La información es suficiente (atributos o códigos 

de color, etc.)? Etc. 

SI

40 CPD

Recepción SVC 

en buzón 

específico de 

CPD

Buzón de serie si se tratan de piezas de serie y en 

buzón de protos si son piezas prototipo.

29/01/10Reunión 2
Entrevistador/es:

Entrevistado/s: P. Bañón / J. Rodriguez / D. Blasco

1. FLUJO DE ACTIVIDADES

Actividad

Se introduce una actividad cada 2 filas, dejando siempre una 

fila vacía entre actividades. Solo puede haber una actividad por 

fila. Las columnas están para poder ilustrar bifurcaciones o 

actividades en paralelo. Si hacen falta más que 3 columnas, se 

añade otro, siempre respetando el ancho total de "Actividad". 

Si no hacen falta 3 columnas, se quitan las que sobran, siempre 

sin alterar el ancho total de "Actividad".
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50 Valorador CPD Valoración

Para SVC's planificadas, esta fase no es muy 

complicada ni duradera puesto que ya se han 

valorado las piezas. Si se trata de piezas de serie 

que se pueden conseguir a traves de la red de 

Recambios, CPD puede consultar los precios en 

el ET2000 de Recambios. Si son piezas que se 

recoge de fábrica o a proveedores externos, se ha 

de solicitar una valoración. CPD no tiene acceso 

ni puede realizar consultas al TPRT (ET2000 de 

Fábrica o Producción). 

60 CPD/TPL

Es conforme la 

valoración 

(Negociación)?

NO Para SVC's planificadas, esta fase no es muy 

complicada ni duradera puesto que ya se han 

negociado las piezas.

SI

70 CPD
Recepción de 

STC

Una vez reautorizada la SVC valorada por el 

Controller de FINANZAS correspondiente, la STC 

se genera automáticamente y se envía a CPD.

80

Documentado en 

GADE como 

gasto

Se congela dinero para los fines acordados.

90 CPD

El material se 

recoge de 

fábrica? NO

100

CPD 

(COMPRAS 

dentro de CPD)

SI
Realización de 

orden de compra

Si el material se pide a Recambios, CPD les envía 

la petición por mail y Recambios la introduce en el 

ET2000. Recambios cobra a CPD (EA 200) y CPD 

cobra al UO correspondiente (EA de cargo 

correspondiente). Si no se pide a Recambios, 

CPD le envía una solicitud de compra al 

Proveedor Externo en cuestión.
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105 CPD

Realización y 

envío de solicitud 

de material a 

Puente de 

Mando.

110
Puente de 

Mando

Autorización de 

recogida de 

material

120 Logística

Entrega de 

material a 

almacén de CPD

Se trata de una gestión diária.

130 CPD
Gestión de 

material

Pinturas, montajes, etc. Si el material en cuestion 

no requiere ninguna elaboración, evidentemente, 

en tal caso, esta fase se salta. 

140 CPD

Material 

voluminoso / 

pesado?

NO

150 UO SI

Recogida de 

material de 

almacén CPD

160 CPD
Entrega de 

matarial a UO

170 UO

Entrega de 

material a 

peticionario

FIN

Fase

RT

Resp. Ente/s responsables de la actividad. Eg: UO (Unidad Organizativa), TPL/CPD (TPL y CPD), etc.

Número de identificación de la actividad (Sirve también para tener una idea del órden de realización de las actividades). Se empieza por 100 y se sigue por 200, 

etc. para facilitar la realización de modificaciones. El INICIO y el FIN no tienen número de identificación.

Relación temporal entre la realización de la actividad y el Master PP y/u otro marco temporal que se considere aplicable. Eg: VFF, VFF + 8 semanas, VFF-PVS 

(entre VFF y PVS), VFF:PVS (de VFF hasta PVS), VFF;PVS (VFF y PVS), etc.  
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CÓDIGO DEFINICIÓN

IUO Impresión Entrevistado / Ente

IE Impresión Entrevistador

P Problema Detectado

KPI Propuesta de Métrica o Indicador a Investigar y Analizar. 

M Propuesta de Mejora

T Tarea a Investigar / Duda o Pregunta Pendiente

Fase Código Anotación Fecha Detalle

* *
Anotaciones o apuntes sobre el flujo de actividades, los mecanismos de control, la documentación o 

sobre cualquier otro asunto de interés. 
* *

x x x x x

70 IOU

SVC que no se convierten en STC son unos 50%. Puede ser porque la 

SVC ha sido denegada por valoración monetaria. Puede ser porque las 

piezas de la SVC se ha conseguido por otras vías. Puede ser porque la 

EA es distinta para ir viendo valoración. Puede ser porque todavía están 

pendientes. Puede ser porque las versiones distintas en caso de rebote 

se contabilizan como denegadas.

22/01/10 3

70 T
Analisis profunda del porque las SVC no convertidas en STC no se han 

convertido en STC. Pedir informe de % a CPD.
22/01/10 3

Control 1 P

Solo se hace reuniones de seguimiento de la SVC Planificada ya que se 

considera importante pero de las SVC Goteo no cuando pueden existir 

piezas muy importantes en ellas también. 

22/01/10 1

Control 1 M
Mejorar mecanismo de control referiendose a la no existencia de 

reuniones de seguimiento de piezas de las SVC Goteo.
22/01/10 1

Control 2 P
En el informe que recibe el peticionario cada semana, no se figuran las 

fechas. Para saberlas hay que consultar con el Gestor de Formularios.
22/01/10

20 T Mirar lo mínimo que debe tener la petición. 22/01/10 2

30 M

UO ha de conocer la clave correcta para que no haya rebotes por no 

haber especificado bien si se trata de una pieza de serie o prototipo, etc. 

Para ello se podría educar al peticionario.

22/01/10 2

70 P

Quedan SVC abiertas con proyectos cerrados porque ya se han 

conseguido las piezas por otras vías (caso de los tornillos). Existe un 

descontrol de fábrica y CTS.

22/01/10 3

70 M
Había que establecer un cierre formal de las SVC en el nuevo 

procedimiento como por ejemplo cerrarlas con albarán.
22/01/10 3

M
Solución para los tornillos. Hacer como para los transportes. Comanda 

abierta pero cada documento firmado por el controller de la UO.
22/01/10 3

T
Buscar estadística sobre el tiempo medio de respuesta por tipología de 

pieza (serie/prot., proveniente de producción/proveedor/recambios, etc.)
22/01/10

100 P
UO no tiene acceso para pedir piezas directamente al ET2000 de 

Recambios.
22/01/10

30 M

Es responsabilidad del peticionario especificar en el formulario SVC si se 

trata de piezas serie o proto., etc. Pues, había que forzarle en el 

formulario SVC a través de “scrolls” u otras vías más comprensibles. 

22/01/10 2

Documentación del Proceso Actual

Entrevistado/s:
Reunión 2 29/01/10
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2. TABLA DE NOTAS
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30 M
A veces, UO no conoce los atributos de la pieza (color, etc.). FARCOM 

tiene todos los códigos y UO podría conocerlos sin esfuerzo exagerado.
22/01/10 2

30 T SVC de 10 piezas con 1 mal, ver como pueden continuar las 9. 22/01/10

30 P
Hacer 10 SVC separados en vez de una con 10 aumenta mucho la 

complejidad y la visibilidad para CPD.
22/01/10

Control 2 T Los peticionarios miran y usan los informes que les llega? 22/01/10

60 T Si se ha de hacer recortes, interviene UO? 29/01/10

IUO Los datos se saca a traves del Gestor de Formularios. 29/01/10 3

P UO´s no conocen los TBT´s establecidos. 29/01/10

10 P

Esta bien que se prevean necesidades de piezas para las diferentes 

fases pero estas estimaciónes no se pueden confirmar hasta tener las 

STC´s. Antes de tener la STC, no hay dinero destinado a la petición de 

las piezas en cuestión, con lo que, las fechas concretas de entrega de 

dichas piezas, las cuales son suministradas por los Proveedores al 

realizarse la petición, no se pueden obtener.

29/01/10

15 IUO

UO´s reciben "Feed-Back" de CPD sobre sus estimaciones de fechas de 

entrega. Si se violan los TBT´s, si se pide todo dentro de una semana, 

etc., CPD pide a UO´s que modifiquen la planificación o estimación. 

29/01/10 4

15 IUO TPL interviene cuando se trata de cantidades y dinero. 29/01/10 4

IUO

CPD está de acuerdo con todo tipo de mejora, sean mejoras en el 

proceso (circuito de firmas, etc.) o sean intervenciones en los datos 

(formulario SVC, etc.), siempre que no aporta más trabajo ni más gastos 

por parte de CPD.

29/01/10

IE CPD pagaba por los cambios antes pero a partir de ahora pagará CTS. 29/01/10

20 P

Da igual si la SVC contiene muchas piezas, siempre que la información 

es correcta y suficiente. Es cuando la información no es correcta y/o 

suficiente que es desventajoso si además la SVC es grande. Fastidia más 

una pieza mala entre muchas que una pieza mala entre pocas.

29/01/10

20 M

Coordinar SVC´s entre áreas. Diferentes áreas (Eg: EE y EK-2) piden 

piezas o la misma pieza (Eg: Limpiapalabrisas) del mismo Proveedor, 

pues, estaría bien que se recibieran dichas peticiones en la misma STC 

para así poder pedir las piezas en una misma tirada en vez de tener que 

realizar dos peticiones con un intervalo de dos semanas. Solo EE trabaja 

de esta manera.

29/01/10 5

20 T
Quién se encargaría de coordinar las peticiones de las áreas, es decir, 

quién lanzaría las SVC coordinadas (TPL o EG)?
29/01/10 5

30 M

Si hay cambio de turno en la posición o encargo de Coordinador CPD, se 

ha de avisarle al nuevo operario de los avisos realizados y sobre que 

SVC´s son realizados los avisos para así evitar problemas de duplicacion 

de peticiones, etc.  

29/01/10 2

30 IUO
Se ha de solucionar el problema aguas arriba. Forzando que se 

introduzca información correcta y suficiente, es básico.
29/01/10 2
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20:110 P

SVC Grande emitida en marzo fue cerrada en octubre. En este caso, la 

SVC contenía muchas piezas para muchas fases y muchas de dichas 

piezas fueron conseguidas por vías alternativas sin avisarle a CPD. Por 

tanto, ya que una SVC no se cierra hasta la llegada de la última pieza, el 

proceso fue duradero, cosa que no fue ni por culpa de CPD ni TPL sino 

por la UO en cuestión.   

29/01/10

20 P

UO´s adjuntan su propio listado en su propio formato de las piezas o 

cantidades de las piezas en vez de introducirlas en el campo destinado a 

ello ("Descripción de los trabajos a realizar") y CPD gasta muchas horas 

arreglando dichos listados según las modificaciones continuas que se 

realizan (recortes realizados por TPL, etc.).

29/01/10 2

20 M Mismo formato o formato estandar de los listados adjuntados. 29/01/10 2

20 M

Modificar formulario SVC, incluyendo en él, un campo o un listado en 

formato estandar. Se trata de modificar o mejorar el campo "Descripción 

de los Trabajos a Realizar".

29/01/10 2

20 IUO

Los formatos de los listados que adjuntan las UO´s empiezan a ser más 

estandarizados. Todas las UO´s se utilizaban del mismo formato para las 

peticiones de piezas para el SE411 y el SE250.

29/01/10 2

Fase

Código

Fecha

Detalle

Fase/s, Mecanismo de Control o Documento a la que está relacionada la anotación. Eg: 10, 10;20 (10 y 20), 10:30 (de 10 hasta 30), Control 1 

(Mecanismo de Control con nr. igual a 1), Documento 1 (Documento con nr. igual a 1), etc.

Código o naturaleza de la anotación. Eg: VER TABLA.

Fecha o entrevista en la que se realizo la anotación.

Detalle de la anotación. 1, 2, 3, etc. (Número de identificación de la anotación o relacion entre anotaciones para aclarar si una M es de un P en 

concreto, etc.), 1 (Duda reseulta, respuesta en anotación con detalle 1 ), C40 (Tarea investigada, resultado reflectado en la fase C40), Nomenclatura 

(Anotación explicada de manera más amplia en Introducción - Nomenclatura), Formato SVC (Anotación acerca del Formato SVC), etc. 
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nr. Fase

* *

x x x

1

2

nr.

Fase

Reunión. Seguimiento semanal de la SVC Planificada ya que es importante. Se realizan por grupos de 

piezas y por áreas. En el caso en que el tamaño de la SVC Planificada es algo más pequeña que lo 

normal, la frecuencia de las reuniones pueden ser algo más baja también, realizandose las reuniones 

cada 2 semanas. 

Informe. Semanal. CPD y Peticionario (UO). Cada semana el peticionario recibe un informe con todas 

las STC´s y SVC´s con coste y status (quien la ha valorado, etc.). Se le informa de lo que ha gastado y 

de lo que queda del budget para evitar que se traspase el mismo.    

Número de identificación del mecanismo.

Fase/s a la que está relacionada el mecanismo. 

Mecanismo

Denominación o naturaleza (reunión, informe, etc.), frecuencia (mensual, semanal, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, etc. del 

mecanismo de control.

Documentación del Proceso Actual
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nr. Fase Mecanismo anx.

* *
Denominación o naturaleza (.doc, .xls, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, referencia, etc. del 

documento.

x x x

2 15 Valoración Global (Tabla Excel) de Piezas de Experimentación. CPD a TPL.

nr.

Fase

anx.

Fase/s a la que está relacionada el documento.

o = El documento se encuentra en el anexo

x = El documento no se encuentra en el anexo

x (CLASIFICADO)

4. DOCUMENTACIÓN (ANEXO)

Número de identificación del documento. Número o posición del documento en el anexo.
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