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ESQUEMA DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE REFACCIONES A.1 
(COMPRA DE REFACCIÓN POR CLIENTE CON SOLICITUD DE SERVICIO) 

 
   * Mostrador         * Computadora  * Refacción      * Refacción         * Refacción        * Computadora         * Pluma              * Mostrador          * Factura   * Factura * Auto 
Evidencia  * Computadora         * Apariencia del * Computadora      * Mostrador         * Computadora * Pluma          * Orden de              * Apariencia del            * Mostrador * Apariencia del * Refacciones 
Física   * Apariencia del             asesor  * Catálogo      * Computadora      * Mostrador                trabajo     asesor                         * Computadora     asesor  * Apariencia del 
       Asesor         * Mostrador  * Apariencia del      * Apariencia del    * Apariencia del        * Apariencia del         * Apariencia del       * Teléfono           * Apariencia del      asesor 
           asesor                      asesor            asesor                   asesor                  asesor     asesor 
 
 
   
 
Cliente 
 
 
 
 
 
 
(En escena)  
 
 
 
Personal 
de ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
contacto 
 
  
(Tras bambalina)    
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Proceso         
de         
apoyo    

 
Llegada al 
mostrador 

Proporciona 
información 
de la 
refacción 

 
Recibimiento 
del  asesor 

Pide 
información 
de la 
refacción 

Pide ver si está 
en inventario 

Verifica que 
la pieza sea la 
correcta 

Pide se le de 
el precio de la 
refacción/ma
no de obra 

Checa con el 
código de 
barras el precio 

Recibe precio 
del 
producto/mano 
de obra 

Autoriza que 
le hagan el 
trabajo 

Pregunta si ya 
está terminado 
el trabajo 

Paga en caja 
el precio el 
trabajo 
realizado 

Muestra el 
comprobante 
de pago 

Recibe su 
auto con el 
trabajo 
solicitado 

Espera una 
respuesta del 
cliente 

Mandar una 
orden de trabajo 
al depto. de 
servicio 

Le informa que ya 
está terminado el 
trabajo y que 
pague en caja 

Personal de l 
área de caja 
hace el cobro 
y entrega de 
factura

Ve el 
comprobante 
de pago o 
factura 

Le entrega   
la(s) 
Pieza(s) 
cambiadas 

Consulta el 
catálogo de 
refacciones 

Pregunta si 
quiere la 
pieza 

Consulta con un 
asesor el 
presupuesto de 
la mano de obra 

Le informa al 
asesor que se 
tiene que hacer 
el trabajo 

Sistema de registro 
de datos en formato 
factura 

Sistema de 
apoyo del 
localizador de 
partes 

 


