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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar eficientemente el módulo de mantenimiento 

y reparaciones de Yunbit. 

Accede, mediante enlace a los artículos de interés para mejorar la comprensión y favorecer la puesta en práctica de los 

contenidos. 
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1. Proceso general de reparación o mantenimiento 
 

Veamos a continuación el flujo de reparación o mantenimiento de manera simplificada:  

OFERTA (PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES) 

De entre los tipos de ofertas preinsertamos seleccionamos tipo Reparación/ Mantenimiento y cumplimentamos los datos 

esenciales: 

§ Requiere presupuesto: SI/NO 

§ Generamos intervención y se crea el pedido en el listado correspondiente. 

PEDIDOS (INTERVENCIONES) 

Tras la oferta se crea un PEDIDO de tipo “Reparación”, que queda pendiente de presupuestar o no:  

§ NO pendiente de presupuestar, sigue el flujo normal 

§ SÍ pendiente de presupuestar, pasa a estado “En desarrollo”:  

o El cliente acepta el presupuesto (pedido), pasa a “En proceso” >> 

§ Si el pago es al contado >> pasa a estado ”Pendiente de pago” 

§ Si no es al contado o está pagado, el sistema comprueba el stock:  

• Si hay stock >> estado “En proceso” y comenzamos las órdenes de trabajo 

o OT Entrada Intervención >> OT Intervención 

• Si no hay stock >> el pedido queda “Pendiente de mercancía” (Flujo de compras 

entrada de artículos) 

o El cliente no acepta el pedido, pasa a “Entregado” >> se genera Expedición y pasamos el pedido a 

>> enviado >> entregado 

ORDEN DE TRABAJO ENTRADA INTERVENCIÓN (ÓRDENES DE TRABAJO - EAM) 

Para realizar una intervención, sea de reparación o mantenimiento, si la actividad se realiza en nuestras instalaciones 

debemos recibir el material para poder comenzar el trabajo mediante la Entrada intervención. 

ORDEN DE TRABAJO INTERVENCIÓN 

§ Si el producto es reparable:  

o Podemos comenzar el proceso: 

§ Añadir nuevos materiales 

§ Pasar a estado “En desarrollo” si necesita nuevos materiales 
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§ Actualizamos factura asociada 

o podemos dejarlo pendiente para que lo cambie de estado el técnico: 

§ Sí es reparable: se envía email al jefe de taller 

§ No es reparable, se envía email al responsable de la empresa 

* Recuerda configurar el ERP para producción y fabricación. 

2. Planes de mantenimiento 
 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES DE YUNBIT BUSINESS 

CLOUD 

Puedes acceder a más información y recursos desde aquí.  


