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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Gestionar incidencias con las maquinas de Vending. A 16/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

ABONADO / CLIENTE RECEPCIONISTA / MONITOR DIRECCIÓN DEL CENTRO PROVEEDOR

Incidencia con 
maquina

Intenta solucionar                el 
problema 1

RGT 8.09 Listado de
incidencias de vending

2

Comunicar 
incidencia a la 

dirección

NO

NOTA: La dirección del centro es la responsable de
negociar los productos a servir (con la aprobación de
la dirección de operaciones).
La ubicación de la maquina y las condiciones
económicas las negocia Central.

La dirección del Centro, revisara las maquinas cada 2-
3 días, para ver si algún producto esta agotado e
informara al proveedor.

El monitor o recepcionista comprueba el fallo que
comunica el socio e intenta solucionar el problema.

Si el problema persiste y la maquina ha dado mal
el cambio o se ha tragado las monedas, le
reembolsaremos el dinero al abonado, solicitándoselo
a la dirección; lo apuntaremos en la hoja de incidencias
vending para reclamárselo al proveedor de la maquina.
A continuación coloca el cartel de avería y avisa al
proveedor.

Se utilizará la caja chica para realizar los
reembolsos a los clientes afectados y una vez devuelto
el dinero por el proveedor de la máquina, se repondrá
la cantidad exacta a la caja chica. Cada vez que se
utilice este remanente, se dejaran por escrito los datos
del cliente y el uso del dinero para dicho reintegro
además de quién entrego el dinero y quien lo repuso.

Hacer una llamada al comercial de la maquina,
para comunicarle la reiteración en los fallos en la
maquina. También pondrá en aviso y reportara
incidencia a la Dirección de Operaciones para que este
informado de la incidencia.

1

3

2

¿Es 
reiterativo?

¿Solucionado?

SI

NO

SI

Damos por finalizada 
incidencia con maquina

¿Soluciona el 
Problema?

Damos por 
finalizada 

incidencia con 
maquina

NO SI

Comunica 
incidencia al 
proveedor y 

exigir una 
solución 

3

Hacer 
seguimiento

Mail formal al 
proveedor con 

copia a la  
Dirección de 
Operaciones 

Reembolso del dinero al 
cliente en caso de que la 

máquina no haya entregado 
el artículo y no devuelva el 

dinero

2
Avisar a 

proveedor 2
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