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Calidad



ISO 9001:2015

• Ninguna no conformidad

• Resultados 2019

– Devoluciones de clientes 0,09%

– Índice de satisfacción del cliente 8,96/10

– Cumplimiento del plazo de entrega  99,45%

– Calidad a la primera (ftq) 98,39%



Calidad y servicio
Nuestra ventaja competitiva

Número de resortes pedidos/número gs servidos
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Mejora continua

Implantación de mejoras (ISO)

Máquina de inyección unitaria

Estudios métodos y tiempos

Emisión automática etiquetadora



Mejora continua

Máquina de prueba 

Códigos QR



Mejora continua

• Nuevo almacén

• Nuevos catálogos

— Usa

— Camión

— Tractor

• Power-lift

• AGS

• Mueble



Mejora continua

https://youtu.be/u2e5OjDK4Hk

https://youtu.be/u2e5OjDK4Hk


Tec doc - cruces



Productor Primer Equipo



¿Qué existe en el mercado?



Líneas de producto 
para automoción

Específicos

UniversalesGenéricos



1. Resortes específicos

Puntos débiles
• Inventario alto

• Necesidad de espacio

• No disponibilidad 
inmediata

• Peligro de obsolescencia

• 1 Referencia por vehículo

Puntos fuertes
• Adaptación al vehículo y 

al mm

• Cruce con OE

• Cruce con tecdoc



¿Porqué los específicos
no son una buena opción?

Es necesario tener mucho stock y 
las referencias pueden 

quedarse obsoletas



2. Resortes universales

Puntos débiles
• No se adapta ni al vehículo  ni al mm

• Complicación de ensamblaje

• No cruza con OE

• No cruza con tecdoc

• No es un producto diseñado para 
automoción

• Dificultad de estocar (colgados, la 
referencia no se ve)

• Saltos de 50mm entre referencias

Puntos fuertes
• Stock reducido

• Ahorro inventario

• Disponibilidad inmediata

• Bajo riesgo de quedarse 
obsoletos



¿Porqué los universales
no son una buena opción?

El argumento de 1-2 cm da igual
no es válido 

Lo demuestra el siguiente estudio



Fecha: 14-11-14  12h
Vehículo: Audi a4 año 2002
Resorte: GN300600
Recorrido del resorte: 110mm

Un ejemplo

Datos



1. Situación  inicial

Longitud igual que origen

Accesibilidad total

Angulo 105⁰

Apertura 108 cm



2. 
Acortamiento 
1 cm

Diferencias
• 28,57% menos apertura
• 47,88% menos angulo
• Bloquea acceso a la altura del pecho

Angulo 71⁰

Apertura 84 cm



3. 
Acortamiento
2 cm

Diferencias
• 63,6% menos apertura
• 82,2% menos angulo
• Bloquea acceso por debajo del pecho

Angulo 58⁰

Apertura 66 cm



Resorte genérico

Junior box
PATENTE  

201100608/2



3. Resorte genérico JB 

1. Adaptación al vehículo 
y al mm

2. Cruce con OE

3. Cruce con tecdoc

4. Ahorro de inventario

5. Disponibilidad 
inmediata de venta

6. Patentado

7. Nunca obsoleto

8. Posibilidad envío 
directo al taller

9. Instrucciones incluidas 
en el resorte

10. Con caja



Puntos claves del Junior Box

1

2

3

4

5

Respuesta 
RÁPIDA

al cliente
NO 

caduca

AHORRO 
de espacio

Ahorro
inventario

FÁCIL 
reposición

CAJA
apilado e 

identificado



1.Respuesta rápida al cliente

Catálogo por modelo referenciado  
con OE y chasis tecdoc

La instalación la hace el usuario
Como una escobilla

Cada CAJA 
contiene
• Resorte
• Prolongadores
• Instrucciones
• Listado de vehículos  

por referencia



2. Larga duración

Datos

* Opción de tener resorte específico del Rover 800 del 
año 1986 (obsoleto) vs tener en stock un jb550550 que 
vale para 15 vehículos nuevos.

* Los obsoletos son nuestro mayor enemigo. No caduca.

jb550550



3. Ahorro de espacio/ inventario

Vs. El espacio que ocuparían 1002 referencias  
Convencionales x 2 Uds.

17 veces menos stock 
85 refs vs 1.421 refs



4.1 Facil reposición:

Sistema de gestión visual por medio de código de 

colores. 2 opciones:

Enviándonos un email con  foto (de calidad y todo 

ordenado), ya sabemos cuales son sus necesidades

3F1 5F1



4.2 Fácil reposición

Expositores 3 opciones

17medidasx3F1x2uds:

102x15€x50%: 

765€ =1081 vehículos

9medidasx3F1x2uds:
54x15€x50%: 

405€ = 841 vehículos



5. La caja incluye
1. Advertencia de 

instalación dos 
personas 
(responsabilidad legal)

2. Como instalar 
– 90% lo instala mal

3. Qr’s: catalogo 
turismo-tractor-
tutorial

4. Listado mm.



Junior box

La solución al resorte 
con la posibilidad que 

podamos fabricar
resortes especiales
fuera de catalogo

955 630 137
902 195 847



GRACIAS POR TU
TIEMPO


