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Un importante fabricante de vehículos tanto a nivel Europa como en todo el mundo 
necesitaban el apoyo de RGIS. Los repuestos oficiales se distribuyen en España 
a través de su empresa conjunta, que cuenta con más de 40 agencias (puntos de 
venta) en el territorio español. 

 REQUERIMIENTO

El principal fabricante de vehículos quería verificar los niveles de existencias de repuestos 
en poder de los distribuidores, por lo que requirió que RGIS proporcionara lo siguiente:
• Nivel de stock de todas los repuestos
• Informar sobreel número de existencias y ubicación.
• Para contar todas los repuestos, desde limpiaparabrisas hasta elementos más 

grandes como tubos de escapes, ventanas y techos
• Análisis de varianzas contra el stock que el cliente creía que se tenía en cada ubicación
• 40 ubicaciones diferentes para contar y verificar

 SOLUCIÓN

El principal fabricante de vehículos se asoció con RGIS para completar el proyecto 
de repuestos por distribuidor y proporcionó lo siguiente:
• Equipos programados de 10 auditores RGIS experimentados por agencia
• Todos los recuentos se llevaron a cabo durante la tarde y la noche
• Análisis de varianzas del stock almacenado en la ubicación en comparación con 

lo que estaba en el archivo para ese distribuidor

 RESULTADOS

La empresa fabricante de vehículos descubrió que al subcontratar este proyecto 
a RGIS, se logró lo siguiente:
• Todas las agencias se completaron dentro del plazo indicado
• Se contabilizaron 20.000 piezas por agencia
• Se logró una precisión del 99%
• Se generó un informe de varianzas personalizado que mostraba al cliente tanto 

el número de piezas en stock como la ubicación del stock
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