Bodyshop Scan. Auditoría de taller
Esta auditoría permite identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora de todos los
procesos que se realizan en la sección de pintura
¿A quién va dirigido?
Gerentes de talleres que desean obtener mayor eficiencia en el proceso de reparación.

¿Qué le va a aportar esta auditoría?
La auditoría permite ver claramente cuál es la producción total y las actividades de logística del taller. El resultado
le permite:
• Optimizar la utilización de la capacidad instalada.
• Mejorar los procesos internos: flujo de vehículos, recambios e información.
• Aumentar la productividad y eficiencia de la mano de obra.
• Maximizar el resultado de las valoraciones y realizar un seguimiento de márgenes comerciales.

¿En qué consiste la auditoria de taller Bodyshop Scan?
Es un estudio detallado de la sección de pintura del taller de carrocería:
• Análisis del flujo de vehículos, de recambios y de información.
• Análisis de capacidad: # personal productivo, # puestos de trabajo, # cabinas,
• # puestos de estacionamiento.
• Análisis de la capacidad instalada respecto a la producción efectiva.
• Sistemas y métodos de reparación.
• Eficiencia en la mano de obra facturada.
• Recopilación de datos: tarifas, horas trabajadas, importe medio de la reparación, detalle por tipo de reparación.
El consultor de AkzoNobel A&AC presenta a los responsables del taller el resultado de la auditoría proponiéndoles
diferentes opciones para aumentar la eficacia del proceso de trabajo.
A continuación se acuerda la elaboración de un plan de acción con un calendario de acciones y seguimiento de
resultados.

Requisitos y condiciones
El gerente del taller deberá proporcionar al consultor de AkzoNobel A&AC los datos necesarios para realizar la auditoría.
Asimismo, se informará previamente al personal del taller sobre el estudio a realizar indicándole en todo momento
que realice su labor de forma habitual.

