


PROGRAMA INTEGRAL DE TALLERES (PIT)

 ENTREGABLES:

g Informe de diagnóstico de procesos clave 
del taller.

g Matriz de plan de acción conjunto.
g Tablero de indicadores de gestión.
g Actas de seguimiento.
g Clave de acceso de Biblioteca Técnica 

Virtual BITEC.
g Acceso para dos usuarios para curso de 

peritación virtual en sus tres niveles.
g Diplomas por cada nivel cursado.
g Memorias de curso del plan de Formación

In Situ y diploma.
g Un cupo para curso abierto de Gestión 

Administrativa del Taller, memorias y diploma.
g Licencia de SIPO Cotizador por un año.
g Paquete de 50 peritaciones por mes durante 

un año.
g Licencia de SIPO Gestión.

 BENEFICIOS

g Estandarización de los procesos de su 
taller (Valoración de daños, planeación y 
control, tablero de indicadores, modelo 
de calidad).

g Formación del talento humano (personal 
debidamente capacitado y certificado; 
formación técnica enfocada a los 
recursos del taller)

g Herramientas de Gestión para su taller 
(SIPO y Sipo Gestión): gestión adecuada 
de siniestros, valoración de daños, compra 
de repuestos, optimización integral de los 
recursos disponibles del taller.

CONDICIONES COMERCIALES

g Precios antes de IVA.
g El tiempo de acompañamiento en 

la consultoría estratégica tiene un 
plazo máximo de dos meses para 
consumirse después de realizada la 
compra.

g El tiempo de formación In Situ de 16 
horas se realizarán en jornadas de 8 
horas (2 días).

g El cupo para el programa de 
Gestión Administrativa del Taller es 
para un curso abierto (de acuerdo 
a calendario de formación y se 
informará con antelación).

g La capacitación para uso de las 
herramientas de gestión son tipo 
remoto.

g El tiempo destinado para el 
diagnóstico y el plan de acción 
conjunto, es de 8 horas (1 día).

RECEPCIÓN PLANEACIÓN OPERACIÓN ENTREGA

- Valoración
- Gestión
   Documental

- Capacidad
   de planta
- Cuellos de
   Botella

- Materiales
- Control de
  calidad
- Seguimiento

- Planeación
  de la entrega
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DIAGNÓSTICO

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INDICADORES
(8 horas / 1 día)

Virtual:
- Nivel Básico
- Nivel Intermedio
- Nivel Avanzado

- 2 personas

In situ:
- 16 horas
- 1 área operativa

Presencial:
- Gestión
   Administrativa
   del Taller
- 1 persona
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Bitec

$ 2.400.000

$ 2.800.000

50 peritaciones mensuales
$ 2.400.000

$ 0

$ 3.000.000*
No incluye gasto de viaje

$ 1.000.000

$ 500.000

10 %
$ 2.900.000

10 %
$ 5.700.000

10 %
$ 4.600.000

Todos los paquetes
*Precio total del programa sin descuentos

$ 14.900.000

+

1 
d
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Mayor información: 
Dirección Comercial

oadiazc@cesvicolombia.com
PBX: (571) 742 06 66 Ext: 0-232

Móvil: 313 893 50 32
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15% descuento

$ 12.600.000
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Es tiempo de cierres y balances, 
y nos enorgullece compartir 
los logros de nuestro departa-

mento de Investigación, los cuales no 
fueron pocos y tendrán un profundo 
impacto en el sector reparador y au-
tomotor colombiano.
Queremos destacar especialmente 
los logros contenidos en cuatro de los 
varios otros proyectos de investiga-
ción estratégicos llevados a cabo du-
rante este año que termina: Análisis 
del mercado de motocicletas en Co-
lombia, Análisis de nuevos materiales 
en estructuras de vehículos premium 
en el país, Análisis del mercado de 
vehículos pesados en Colombia y, por 
último, la potenciación de laboratorio 
de prueba de equipos, herramientas 
e insumos para el taller reparador.
El proyecto de investigación de Aná-
lisis del mercado de motocicletas en 
Colombia es un profundo método 
de segmentación y clasificación del 
parque de este tipo de vehículos, al 
tiempo que propone todo un baremo 
de tiempos y procesos de reparación.
Este estratégico proyecto de investi-
gación sirve desde ya para que tanto 
el sector asegurador como reparador 
e, incluso, las mismas marcas, se sir-
van de él para acertar en la peritación 
de las reparaciones por parte de los 
talleres de colisión.
La realidad de la industria automotriz 
es su constante innovación y por esta 
causa Cesvi Colombia quiso adelan-
tar el proyecto de investigación rela-
cionado con los Nuevos materiales 
en estructuras de vehículos premium 
en el país.
Sucede que estamos presenciando 
el cambio de paradigma del acero en 
la constitución de carrocerías auto-
motrices al de la inclusión de nuevos 
metales y materiales compuestos, lo 

cual nos generó las inquietudes que 
se resuelven en este proyecto: da-
mos alcance tanto al ámbito descrip-
tivo como a los necesarios cambios 
en los procesos y equipos de repa-
ración que tendrá que afrontar todo 
taller que quiera estar actualizado.
De otra parte, los vehículos pesados 
siempre han estado dentro del foco 
estratégico de investigación de Ces-
vi Colombia. Razón por la cual con-
solidamos el Pareto de este tipo de 
vehículos en el país, al tiempo que 
también incorporamos los tiempos 
de reparación en nuestro exclusivo 
sistema de peritación online -Sipo y 
que, a partir del próximo año pondre-
mos al servicio de nuestros accionis-
tas, de los talleres reparadores y de 
las marcas proveedoras de este tipo 
de vehículos.

Cabe resaltar que tanto con el pro-
yecto de Motocicletas, como con el 
de Pesados, y unido al ya conocido 
de Livianos (el referente del merca-
do), logramos la integralidad en la 
herramienta de peritación de todo el 
parque automotor nacional.

Por último, y no por ello menos im-
portante, en Cesvi invertimos en la 
potencialización del laboratorio de 
prueba de tecnologías, equipos, he-
rramientas e insumos para evaluar 
las nuevas propuestas que mejoren 
los procesos de reparación en el país.

Luego de 18 pruebas elaboradas du-
rante este 2016 que termina, Cesvi 
reforzó su papel como centro de in-
vestigación y facilitó la cercanía entre 
los talleres reparadores y los provee-
dores de tecnología aplicada para el 
sector.

Sea esta la oportunidad de desear-
les una feliz Navidad y próspero Año 
nuevo.
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M ercedes-Benz presenta en Colombia el primer desca-
potable de la Clase C, con la capota de lona clásica. 
Cuenta con potentes motores eficientes que entregan 

entre 115 y 270 kW (156 a la 367 CV) que garantizan un manejo ágil 
y deportivo. La nueva caja de cambios automática 9G-TRONIC está 
disponible para todas las variantes de motor. Basado en el Cabriolet 
S-Class, la capota también cumple con altos estándares de calidad en 
términos de durabilidad y función. Se puede abrir y cerrar en menos 

de 20 segundos hasta una velocidad de 50 km/h. Después 
de la apertura se pliega en silencio y con cuidado y 

se almacena en el compartimento de la capota 
en el maletero. Cuenta con el Sistema DY-
NAMIC SELECT: “ECO”, “Confort”, “Sport”, 
“Sport Plus” e “Individual”. La selección 
“individual” permite al conductor personali-
zar los ajustes del vehículo para adaptarse 
a sus preferencias personales. En cuanto a 

seguridad cuenta con el sistema Attention 
Assist con ajuste de sensibilidad, que puede ad-

vertir al conductor de la falta de atención y somnolencia, 
se incluye como estándar. Además, trae un aviso de proximidad 

visual y un aviso de colisión auditiva, que incluye servo freno adapta-
tivo, que puede ayudar aprevenir las colisiones al aumentar la presión 
de frenado para adaptarse a la situación. ◣ 

N issan presentó su nuevo crossover 
global Nissan Kicks, un SUV compac-
to con diseño atrevido y vanguardista 

pensado para los clientes latinoamericanos. 
Este modelo contribuirá con los objetivos de 
crecimiento en Colombia y en toda la región. 
La llegada de Nissan atiende las necesidades 
de un mercado joven que exige vehículos que 
se adapten a sus requerimientos de movili-
dad, tecnología e innovación. El nuevo cros-
sover compacto de Nissan garantiza la se-
guridad en todo momento ya que cuenta con 
Sistema de frenos ABS, Distribución Electró-
nica de la Fuerza de Frenado (EBD - Electronic 
Brake Distribution) y Asistencia de Frenado 
(BA – Break Assist) en todas sus versiones 
para responder ante cualquier situación de 
peligro. La potencia es proporcionada por un 
motor de gasolina Nissan HR16DE de 1.6 li-
tros que, en su tercera generación, desarrolla 
118 hp para proveer un desempeño similar a 
la de los rivales alimentados por motores de 
1.8 y 2.0 litros. La potencia es llevada a las 
llantas delanteras por medio de una caja de 
cambios X-tronic CVT con D-Step. La tecnolo-
gía D-Step ofrece la sensación de cambio de 
revoluciones haciendo el manejo más dinámi-
co. @NissanColombia.◣

Nuevo
Mercedes-Benz
C-Cabriolet

NISSAN KICKS 
debutó en Colombia

LANZAMIENTOS
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MAZDA CX-3

eléctrico en Colombia
KIA PRESENTA SU PRIMER

un modelo versátil 
L automotriz japonesa presentó la nueva Mazda CX-3, con tecnología SKYACTIV, Y diseño exterior  KODO. La tecnología SKYACTIV que ofrece un comportamiento 

dinámico sobresaliente, la conducción deportiva propia de Mazda y un consumo eficiente. Además, lo último en tecnología de seguridad activa y conectividad con i-AC-
TIVSENSE y MAZDA CONNECT respectivamente. El motor de 2,0 litros entrega 146 caballos de potencia a 6.000 r.p.m. y un torque máximo de 19,58 kg-m a 2.800 rpm. 

Trae transmisiones SKYACTIV-MT o SKYACTIV-Drive, ambas de 6 velocidades, que permiten cambios suaves y ágiles con los cuales se logra un excelente desempeño y una 
dinámica manejo placentera. @mazdacolombia ◣

K ia Motors inicia la comercialización del Kia Soul EV, su primer vehículo eléctrico en formato crossover urbano 
y utilitario. Cuenta con una batería de polímero de litio-ion de 192 celdas, un motor eléctrico de 81,4 kilovatios 
(111 CV) y 285 N·m. que le permite alcanzar una velocidad máxima de 145 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 

12 segundos y tiene una eficiencia aproximada de 180 km por carga. Lanzado mundialmente en 2014, con el cargador 
suministrado se puede cargar en 5 horas a 230V y 6,6 kW. 
Dispone de 4 modos de conducción: D normal, D Eco, B normal 
y B Eco. En el modo de conducción B (Brake) dispone de un 
mayor freno regenerativo para recuperar la energía en las 
desaceleraciones. Cuenta con un sistema que regula 
la dureza de la dirección, con tres modos dispo-
nibles: Normal, Sport y Comfort. Las llantas, 
de baja resistencia a la rodadura, fueron 
desarrolladas expresamente por Kumho y 
Nexen para aumentar un 10% la ‘facilidad’ 
con que avanza el vehículo sin perjudicar 
de manera significativa el confort, la 
estabilidad, el índice de ruido, vibracio-
nes y la distancia de frenado. La caja de 
velocidades es automática y tracción 
es delantera. @KiaColombia. ◣

LANZAMIENTOS
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CARROCERÍA

Los hay laminados y templados 
y, modernamente, con
características funcionales 
para facilitar la conducción.

TECNOLOGÍAS EN 
VIDRIOS PANORÁMICOS

L os vidrios panorámicos utiliza-
dos en la industria automotriz 
han evolucionado considera-

blemente desde que fueron incor-
porados en la carrocería. Por cierto, 
son hoy en día parte de la estructu-
ra del vehículo. Los primeros vidrios 
usados en vehículos eran planos y 
pequeños, que cumplían con la fun-
ción aislar el habitáculo de pasaje-
ros de los factores ambientales.

La innovación tecnológica que se 
ha presentado en estos elementos, 
los ha convertido en elementos de 
gran tamaño, curvados y con pres-
taciones como la reducción del 
peso del vehículo, la aerodinámica, 
brindar rigidez a la carrocería y me-
jorar las condiciones de seguridad 
activa y pasiva del vehículo.

Los vidrios panorámicos sirven a 
la seguridad activa porque aíslan el 

habitáculo de pasajeros de agentes 
ambientales como la lluvia, el polvo, 
etc., además de facilitar una correc-
ta visibilidad al momento de con-
ducción. Pero también contribuyen 
a la seguridad pasiva, porque ayu-
dan a mantener la integridad de la 
carrocería, convirtiéndose en parte 
de ella y, por consiguiente, mitigan-
do las lesiones a los ocupantes del 
vehículo.

De las diversas tecnologías utiliza-
das, a continuación explicamos los 
tipos y características que presen-
tan los vidrios panorámicos en el 
automóvil.

Tipos de vidrios
En la industria automotriz se utilizan 
dos tipos de vidrios: los laminados, 
para los panorámicos frontales, y los 
templados, para el resto del automóvil.
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▘Vidrio hidrófobo

▘Antena integrada de Tennafit (tecnología de Saint-Gobain)▘Antena integrada de Atmel ATR4253 IC 

Vidrio laminado. También se le 
denomina vidrio de seguridad. Con-
siste en unir dos láminas de vidrio 
de cualquier grosor con una pelí-
cula intermedia de (PVB) butiral 
de polivinilo, (EVA) etilvinilacetato 
y resinas con propiedades de filtro 
de luz ultravioleta. La película pue-
de ser translúcida o transparente y 
le confiere al vidrio una seguridad 
adicional ante una rotura ya que los 
segmentos de vidrio quedan adheri-
dos a ella.

Vidrio templado. Es un vidrio de 
seguridad que es procesado con 
tratamientos térmicos o químicos 
para aumentar su resistencia con 
respecto a un vidrio normal. Esto 
se logra sometiendo las superficies 
exteriores a compresión y las inter-
nas a tensión, lo cual provoca que, 
cuando el vidrio se rompe, se des-
grana o fracciona en varios pedazos 
en lugar de astillarse.

La función de estos dos tipos (lami-
nado y templado) es evitar que los 
vidrios en el auto en caso de rotura 
puedan lesionar a los ocupantes.

Vidrios funcionales
De otra parte, a los vidrios del au-
tomóvil también se les han en-
contrado otras utilidades. Dada su 
composición y su ubicación en el 
automóvil, otorgan características 
de mejora en el confort para el con-
ductor y los pasajeros.

Vidrio tintado. Es coloreado para 
absorber parte de la radiación solar 
(infrarroja y ultravioleta) reduciendo 
los efectos de esta dentro del ha-
bitáculo del vehículo. El tintado re-
duce el calor transferido al interior, 
mantiene la luminosidad y, además, 
cambia el aspecto estético.

Se utilizan diferentes niveles de 
tintado y en Colombia existe una 
reglamentación al respecto. Una to-
nalidad más oscura también se usa 
para aportar mayor privacidad a los 
pasajeros, en el caso de personas 
con riesgo de seguridad.

Vidrio electro-crómico. Con la 
tecnología electro-crómica, permite 
oscurecer o iluminar el matiz del vi-
drio, adaptar el color de los vidrios 
a voluntad del usuario y controlar el 
nivel de protección contra el calor y 
la luz, según las condiciones climá-
ticas.

Vidrio térmico. Son calefactables 
que facilitan la eliminación de hie-
lo, empañamiento o escarcha en la 
superficie que impidan la visibilidad. 
Estos se conectan a una fuente de 
12 voltios del sistema eléctrico del 
auto para calentar su superficie. 
Existen tres métodos para realizar 
la operación: hilos conductores, 
revestimiento electro-conductor e 
hilos de plata conductores para vi-
drios templados.

Vidrio con antena integrada. El 
vidrio es un excelente soporte para 
integrar la antena radial, gracias a 
sus propiedades dieléctricas. Una 
sencilla serigrafía le incorpora ante-
na al vidrio. Este tipo de tecnología 
le mejora la estética al auto, al elimi-
nar varillas y látigos de antena que 
sobresalgan.

Vidrio hidrófobo. Este novedoso 
vidrio incorpora un tratamiento que 
repele el agua y permite una rápida 
evacuación de la misma, mejorando 
la visibilidad del conductor en dife-
rentes circunstancias de lluvia. El 
tratamiento evita la extensión de las 
gotas de agua sobre la superficie, 
pues no se adhieren al cristal.
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▘Sensor de lluvia

Vidrio antirreflejo. Se aplica un 
revestimiento al vidrio para evitar la 
reflexión de la luz sobre el parabri-
sas evitando la incomodidad visual 
al conductor.

Vidrio con sistema de pantalla 
(Head-up display - HUD). Este sis-
tema incorpora una tecnología que 
permite visualizar en el parabrisas 
una pantalla virtual información rele-
vante para la conducción (velocidad, 
dirección, etc.). Se trata de una pla-
ca transparente con reflexión que 
no interfiere en la visibilidad. El pa-
rabrisas virtual muestra la informa-
ción de forma tal que el conductor 
no retire la vista del camino.

Fuentes de consulta y fotografía:

Proyecto de investigación ‘Técnicas de repa-
ración de vidrios en el automóvil’ de Cesvi 
colombia.

www.pruebaderuta.com/vidrios-en-el-auto-
movil-tipos-caracteristicas-y-denominacion.
php

www.autofacil.es/tecnica/2014/10/23/fun-
cionan-sensores-luces-lluvia-coches/21047.
html

http://n.sinaimg.cn/

https://www.youtube.com/watch?v=9HjH-
gH0oCys&ab_channel=ChipDipvideo

http://saint-gobain-autover.com/tennafit

www.audi-mediacenter.com/

http://portwindowglass.com/

del vidrio reflejándose: si el agua de 
lluvia cae sobre el cristal, refleja la 
luz emitida y activa el sistema de 
los brazos del limpiaparabrisas. 

Otro sensor es el de luces, el cual 
se ubica en la base de parabrisas. 
Este sistema interpreta la luminosi-
dad del ambiente y determina si la 
cantidad de luz es la suficiente para 
circular o no. Así el vehículo encien-
de las luces cuando sea necesario, 
con los parámetros que el fabrican-
te considere pertinentes. Por esta 
razón las luces se encienden en lu-
gares cerrados o cuando la luz día 
se extingue.◣

▘Visualización del límite de velocidad en Head-up display 
de Audi.

Adicionalmente, en el vidrio panorá-
mico delantero se alojan una serie 
de sensores que contribuyen a la 
seguridad, prevención de acciden-
tes y reducción de la distracción del 
conductor. Los que se ubican en el 
vidrio son generalmente los senso-
res de lluvia, que funcionan por re-
fracción y reflexión de la luz. 

Un diodo que emite una luz con un 
ángulo de inclinación determinado, 
incide sobre la superficie exterior 

Dada su composición y ubi-
cación en el automóvil, a los 
vidrios se les ha encontrado 
otras utilidades de mejora 
en el confort y seguridad.



http://www.axaltacs.com/co/es_MX.html
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El uso de coagulantes en el área
de pintura se enmarca en la
normatividad de vertimientos y
por eso requiere conocimiento y
uso de tecnología específica.

PINTURA

EL TALLER REPARADOR TAMBIÉN TIENE 
RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

E l taller reparador por su natu-
raleza y procesos es fuente 
de residuos que, de no tratar-

se adecuadamente, contaminan el 
medio ambiente. Basta con mirar 
una a una las áreas y, desde la mis-
ma recepción, pasando por el lava-
do, enderezado, preparación, pintu-
ra, electromecánica y acabado, hay 
de alguna manera u otra, sustan-
cias que se les debe dar adecuado 
tratamiento.

Uno de ellos son aquellos prove-
nientes del proceso de pintura, 
cuya composición es de difícil ma-
nejo y, de no hacerse una disposi-
ción técnica, al medio ambiente le 
tomaría siglos en su degradación.

El proceso de repintado tiene 
como retos ambientales la elimina-
ción de residuos y la recuperación 
de disolventes. Dentro de los resi-
duos, están los restos de pigmen-
tos sean base agua o solvente, de 
ahí que sea siempre necesario el 
uso de sustancias que contribuyan 
a reunirlos para luego poder dis-
ponerlos adecuadamente. En esta 
edición trataremos la tecnología 
base agua, según consultas con 
BASF Química.
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¿Qué son los coagulantes?
En química de aguas, un coagulan-
te es una sustancia que favorece la 
separación de una fase insoluble en 
agua por medio de sedimentación. 
El coagulante es un compuesto quí-
mico que desestabiliza la materia 
suspendida en forma coloidal, a tra-
vés de la alteración de la capa iónica 
cargada eléctricamente que rodea a 
las partículas coloidales. 

Coagulantes típicos son las sales de 
hierro y aluminio. Se pueden clasifi-
car en dos grupos: los polielectrolitos, 
o ayudantes de coagulación, y los 
coagulantes metálicos. Ambos gru-
pos actúan como polímeros además 
de la carga eléctrica que poseen. 

En los primeros, las cadenas polimé-
ricas están ya formadas cuando se 
los agrega al agua; en los segundos, 
la polimerización se inicia cuando se 
pone el coagulante en el agua, des-
pués de lo cual viene la etapa de ab-
sorción por los coloides presentes 
en la fase acuosa.

Coagulación y floculación
Si el agua contiene sólidos en sus-
pensión, la coagulación y la flocula-
ción pueden utilizarse para eliminar 
gran parte del material. En la coa-
gulación, se agrega una sustancia 
al agua para cambiar el comporta-
miento de las partículas en suspen-
sión. Hace que las partículas, que 
anteriormente tendían a repelerse 

unas de otras, sean atraídas las unas 
a las otras o hacia el material agre-
gado. La coagulación ocurre durante 
una mezcla rápida o en el proceso de 
agitación que inmediatamente sigue 
a la adición del coagulante.
Las prácticas convencionales de 
coagulación–floculación-sedimenta-
ción son pretratamientos esenciales 
para muchos sistemas de purifica-
ción de agua, especialmente los tra-
tamientos de filtración. Estos proce-
sos aglomeran entre sí a los sólidos 
en suspensión para formar cuerpos 
de mayor tamaño a fin de que los 
procesos de filtración física puedan 
eliminarlos con mayor facilidad. 
La eliminación de particulados por 
medio de estos métodos vuelve mu-
cho más eficaces los procesos de 
filtración. El proceso a menudo se 
continúa con la separación por gra-
vedad (sedimentación o flotación) y 
siempre es seguido por la filtración.
Los factores que pueden promover 
la coagulación-floculación son el gra-
diente de la velocidad, el tiempo y el 
pH. El tiempo y el gradiente de velo-
cidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se 
unan y da más tiempo para que las 
partículas desciendan, por efecto de 
la gravedad, y así se acumulen en el 
fondo. Por otra parte el pH es un fac-
tor prominente en acción desestabili-
zadora de las sustancias coagulantes 
y floculantes.
El proceso requiere el conocimiento 
químico de las características del agua 
fuente para asegurarse del uso de una 
mezcla eficaz de coagulante. Los coa-
gulantes erróneos vuelven ineficientes 
estos métodos de tratamiento.

Uso de coagulantes-flo-
culantes para tratamiento 
primario de aguas
En las aguas de desecho se pueden 
presentar varios fenómenos de inte-
racción entre el agua propiamente di-
cha, que hace las veces de solvente, 
los distintos materiales que interac-

túan con ella, haciendo las veces de 
soluto. 

Los materiales que se disuelven to-
talmente forman soluciones verda-
deras con el agua y no son fácilmen-
te removibles por métodos físicos. 
Los materiales que no se disuelvan 
en ninguna proporción permanecen 
totalmente separados, formando 
dos fases y son removidos por cual-
quier proceso de filtración. 

Sin embargo, algunos materiales, 
principalmente de tipo orgánico y 
con tamaños de partículas casi im-
perceptibles al ojo humano, perma-
necen suspendidos y son los res-
ponsables por fenómenos físicos 
como la turbidez y el color. 

En función al tamaño de las partícu-
las, estos podrían ser clasificados 
como:

• Sólidos Suspendidos: partículas 
con un tamaño mayor a un micró-
metro (1 µm).

• Partículas Coloidales: partículas 
con tamaños entre 1 nanómetro 
y un micrómetro (1 nm- 1 µm)

Uno de los principales contaminan-
tes presentes en aguas domésticas, 
industriales y en general en aguas 
residuales, son los sólidos suspen-
didos. Como su nombre lo indica, 
estos permanecen suspendidos 
en virtud de cargas electrostáticas 
que se generan en sus superficies 
las cuales, al ser similares, generan 
repulsión entre partículas y las man-
tendrán distantes unas de otros. El 
tamaño de estas partículas dificulta 
su sedimentación y genera un siste-
ma estable.

Un proceso químico empleado para 
tratamiento de aguas y eliminar los 
sólidos suspendidos consiste en 
agregar un producto llamado coagu-
lante, el cual actúa neutralizando las 
cargas eléctricas en la superficie de 
las partículas, disminuyendo la repul-
sión entre ellas y formando agrega-
dos llamados flocs o flóculos.

Producto

Floculante Floculación Precipitación

▘Proceso de floculación
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Comienza así el proceso de flocula-
ción que conllevará a la formación 
de partículas de gran tamaño que 
precipitarán y permitirán su fácil re-
moción por decantación y filtración.

Por lo anterior, el proceso de coa-
gulación (eliminación de carga) 
deberá estar acompañado del pro-
ceso de floculación (formación de 
flóculos de gran tamaño) para que 
se logre la rápida sedimentación y 
remoción del precipitado.

En virtud de la carga eléctrica que 
aporte el agente coagulante al 
medio, se clasifican en aniónicos 
(aportan cargas negativas) o ca-
tiónicos (aportan cargas positivas). 
Los floculantes a su vez son princi-
palmente polímeros naturales o po-
límeros sintéticos y corresponden 
a macromoléculas que facilitan la 
sedimentación de los aglomerados 
o flocs.

Los coagulantes más utilizados 
y conocidos son el sulfato de alu-
minio y el policloruro de aluminio, 

los dos usados en el tratamiento 
de aguas y aplicados a procesos 
industriales. Ambos productos se 
consiguen en el mercado bajo va-
rias marcas comerciales y es res-
ponsabilidad del taller reparador su 
adecuada y eficiente aplicación.

Lo que dice la ley
El ministerio de Ambiente y De-
sarrollo sostenible expidió el año 
pasado la Resolución 0631, dentro 
de la que se enmarca la actividad 
de todo taller reparador. (ver http://
www.minambiente.gov.co / ima-
ges/normativa/app/resoluciones/
d1-res_631_marz_2015.pdf) 

Por cierto, en lo concerniente a las 
aguas residuales, define que son 

“Aguas Residuales no Domésticas, 
(ARnD): Son las procedentes de 
las actividades industriales, comer-
ciales o de servicios distintas a las 
que constituyen aguas residuales 
domésticas, (ARD).”

En el capítulo 8 se establece en 

el numeral 8.21 el Tratamiento y 
revestimiento de metales, que in-
cluye, entre otros: El revestimien-
to no metálico de metales: pintura, 
plastificado, esmaltado, lacado (la-
queado), entre otros. […] El bruñi-
do, desbarbado, limpieza con cho-
rro de arena, pulimento en tambor 
giratorio, limpieza, soldadura, afila-
do, esmerilado, lapidado, brochado 
y otros tratamientos especiales 
del metal y de artículos de metal. 
[…] Los procesos de reducción de 
masa de metales como taladrado, 
torneado, limado, cepillado, fresa-
do, erosión, triturado, aserrado, en-
tre otros procesos de arranque de 
viruta o de abrasión.

A manera de ejemplo, un taller 
como el de Cesvi Colombia en su 
sede de Tenjo, se cataloga como 
como vertidor de aguas residuales 
domésticas a cuerpos de agua su-
perficiales con carga menor a 625 
kg/día DBO5. Pero, por su actividad, 
la normatividad es aplicable a la de 
un taller, tal como se describió.◣

DESARROLLOS INFORMÁTICOS
SIPO

Sistema Integral de 
Peritación Online

Cesvi ofrece al sector asegura-
dor, reparador y automotriz a 
través de SIPO una herramienta 
tecnológica que soporta los pro-
cesos de gestión de siniestros del 
ramo de automóviles desde la 
creación del aviso hasta la entre-
ga del vehículo, pasando por la 
compra de repuestos y la valora-
ción de daños. Se compone de 4 
módulos:

- SIPO Cotizador

- SIPO Agenda

- SIPO Repuestos

- SIPO Desconetado
Mayores informes:

(57) 1 7 420666 Ext.: 119  
jpreal@cesvicolombia.com 

servicioalcliente@cesvicolombia.com

http://www.cesvicolombia.com/desarrollos/


http://colombia.ppg.com/Principal.aspx
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ASÍ SON
LOS ASISTENTES DE PARQUEO

ELECTROMECÁNICA

Resultan de gran utilidad a quienes esta 
maniobra les causa dificultad. Prefiera los 
vehículos que vengan equipados con estas 
tecnologías.
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▘Parachoques con insertos de material flexible

▘Avisadores acústicos de control de distancia

L os sistemas que facilitan el 
parqueo de un vehículo se 
conocen como asistentes al 

estacionamiento del automóvil. Es-
tos han surgido como medios para 
apoyar la conducción cuando se 
requiere estacionar el vehículo en 
pequeños espacios donde, por lo 
general, puede sufrir daños como 
rayaduras o golpes.

Los sistemas están diseñados para 
que el automóvil pueda ser parquea-
do del lado derecho, del lado izquier-
do, lateral o perpendicularmente. 
Es importante entender que estos 
sistemas están diseñados para 
prestar una ayuda en la maniobra 
de parqueo, pero que no exime al 
conductor de la responsabilidad de 
la maniobra, es decir, el conductor 
puede tomar el control del vehículo 
en cualquier momento con solo pi-
sar el pedal de freno (en la mayoría 
de modelos de vehículos). 

El problema de parquear ha existido 
desde siempre y los fabricantes de 
vehículos lo han tenido en cuenta. 
Es por esto que, en los años 60, se 
crearon sistemas para el parqueo y 
se denominaron sistemas pasivos. 
El nombre lo recibieron porque se 
instalaron barras flexibles en los 
costados que permitían al conduc-
tor observar la proximidad de un 
elemento. Estos elementos se usa-
ban con mayor frecuencia en vehí-
culos de transporte de carga que, 
por su longitud, tal maniobra se tor-
naba más difícil. Del mismo modo, 
estos implementos se comenza-
ron a emplear en vehículos de alta 
gama, como en los Mercedes-Benz 
Clase S.

En la imagen se pueden apreciar los 
sistemas para que el conductor no 
dañara el vehículo (propio) al mo-
mento de aparcar. 

Sistemas activos
Con el avance tecnológico y la apli-
cación de sensores en los vehícu-
los, existen sistemas activos que le 
indican al conductor la proximidad 
de un objeto por medio de señales 
acústicas u ópticas o, dependiendo 
del fabricante, una mezcla de am-
bas. 

La versión exclusivamente acústica 
altera la frecuencia del pitido hasta 
hacerlo continuo a medida que el 
vehículo se aproxime a un objeto; 
se activan a distancias menores de 
aproximadamente 30 cm. Los siste-
mas óptico-acústicos muestran por 
medio de ledes o gráficos la distan-
cia en una pantalla. 

Sistemas de parqueo 
basados en sensores 
de ultrasonido
Estos sistemas emplean senso-
res que emiten ondas ultrasónicas, 
que están por encima de frecuen-
cias perceptibles al oído humano 
(20.000 Hz). Sus sensores son de 
forma circular y, generalmente, se 
insertan en los paragolpes delan-
teros y traseros. En la mayoría de 
los casos, entre más ancho sea el 
vehículo más sensores utiliza. Las 
señales son recibidas por una uni-
dad que se encarga de determinar 
la proximidad de objetos.

Según el fabricante, cada asistencia 
de parqueo tiene un nombre dife-
rente: por ejemplo, Audi denomina 
su sistema APS (Acoustic Parking 
System); BMW, PDC (Park Distan-
ce Control); Mercedes-Benz, Park-
tronic; y, Volkswagen, ParkPilot, en-
tre otros fabricantes. 

Sensores 
ultrasónicos
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Sensores ultrasónicos en la parte delantera:
- ACC stop & go
- Sistema de aparcamiento
- Asistencia en el parqueo

Cámara frontal:
- Asistencia de carril activo
- ACC stop & go
- Audi pre sense / front / plus
- Luz adaptable con control
  continuo del alcance de los faros

Sensores ultrasónicos en 
el lado:
- Asistencia en el parqueo

Cámara trasera:
- Sistema de estacionamiento más con
  cámara de marcha atrás
- Asistente de aparcamiento con cámara
  de marcha atrás Sensores ultrasónicos en

la parte trasera:
- Sistema de aparcamiento
- Asistencia en el parqueo

Sensores de radar trasero:
- Asistencia lateral Audi
- Audi pre sense retro

Sensores de choque:
- Adaptación de la protección delantera
- Protección lateral
- Leer protección contra impactos

Sensor SARA:
- ESP
- Audi pre sense basic

Sensores de radar delanteros:
- ACC stop & go
- Audi pre sense / front / plus

Cámara infrarroja
- Asistente de visión nocturna 
con resaltado de peatones 
detectados

Sistemas de parqueo 
basados en radares 
El principio de medición es el mis-
mo que el de la tecnología del ultra-
sonido. La gran diferencia es que se 
utilizan señales de radar, por lo cual 
permiten ubicar al vehículo espacial-
mente en un lugar. 

▘Esquema de sistema de parqueo empleando sensores de radar en automóviles Audi

▘Vista esquemática de los componentes del sistema y su ubicación

Lo último Pulsador del sistema de control 
de la distancia de aparcamiento.

Pulsador del sistema de 
aparcamiento asistido.

Mando de
intermitentes

Unidad de control de
detección del remolque

Zumbador de aviso del sistema 
de control de la distancia de 

aparcamiento

Unidad de control del 
sistema de 

aparcamiento 
asistido

Sistema de frenos con
ABS y ESP

Dirección asistida
electromecánica

Transmisor delantero 
izquierdo del sistema de 

aparcamiento asistido, lado 
izquierdo del vehículoTransmisores del sistema de 

control de la distancia de 
aparcamiento (delantero izq., 

delantero central izq., delantero 
central der., delantero der.)

Sensores de régimen de las 
ruedas, (en el ejemplo, de la 

delantera derecha)

Transmisor delantero 
derecho del sistema de 
aparcamiento asistido, 

lado derecho del vehículo

Transmisores del sistema de 
control de la distancia de 

aparcamiento (trasero 
izquierdo, trasero central 
izq., trasero central der., 

trasero derecho)

Esta característica trae consigo be-
neficios como no necesitarse sen-
sores adicionales, no se requiere la 
inclusión de sensores en los para-
golpes (esto reduce la utilización de 
elementos y el conocimiento para 
instalación); y la disminución de los 
costos por el montaje, complejidad 
técnica y peso, ya que todos los 

elementos están integrados un solo 
elemento.
La desventaja de este sistema se 
presenta cuando en condiciones de 
lluvia extrema se pone en funcio-
namiento el sistema. Los sensores 
del radar pueden, ocasionalmente, 
reconocer la lluvia frente al paracho-
ques como un obstáculo.



ELECTROMECÁNICA

19

Fuentes de imágenes técnicas:

http://www.aficionadosalamecanica.com/
sistema-aparcamiento-asistido.htm

http://revistacoche.blogspot.com.co/2011/11/
nuevos-sensores-laser-camaras-de-video.html

Las marcas de vehículos han evolu-
cionado e implementado sistemas 
semiaparcamiento y autoaparca-
miento, los cuales se diferencian 
porque los últimos no requieren del 
conductor para la toma de decisio-
nes en la operación y se vuelven 
vehículos autónomos. 

La evolución de los sensores y las 

unidades calculadoras han permiti-
do que los vehículos estén en cons-
tante contacto con su entorno moni-
toreando lo que sucede y, con esta 
información, el automóvil informa 
sobre los riesgos en la conducción. 

Algunos ejemplos de sistemas se-
miautónomos y autónomos para la 
asistencia al parqueo.

Sistema semiautónomo Sistema autónomo
Mercedes Benz “Parkassist” Volkswagen “Park Assist Vision” 
Ford “Active Park Assist” BMW “Park Assistant”
Chevrolet “Automatic Parking Assist” AUDI “Sistema de aparcamiento pilotado”
Hyundai “Smart parking Assist System” TESLA “Parking Summon”

Aporte a la 
siniestralidad
Los sistemas de asistencia al par-
queo están clasificados en el nivel 
2 de autonomía, en donde una uni-
dad controla y manipula la dirección 
electro-asistida y el acelerador del 
motor. No obstante, no eximen al 
conductor de estar atento de la ma-
niobra y de reaccionar si ocurre un 
hecho imprevisto donde deba apli-
car el pedal del freno desactivando 
el sistema. 

Algunos estudios en países como 
Alemania, el Reino Unido, Estados 
Unidos, Corea, Australia y Japón 
han indicado que entre el 15% y 
40% de las reclamaciones en los se-

guros es por motivo de la maniobra 
de aparcamiento. Del mismo modo, 
el estudio permitió establecer que 
alrededor de las tres cuartas partes 
de estos casos el vehículo se im-
pactó contra objetos altos y delga-
dos, como bolardos y columnas. 

Con el fin de mitigar este tipo de 
sucesos, el RCAR (consejo mun-
dial de los centros de investigación 
de las aseguradoras) del cual Cesvi 
Colombia es miembro, está en pro-
ceso de diseño de un método que 
permita realizar una evaluación ob-
jetiva a los sistemas de asistencia al 
parqueo. Los resultados permitirán 
encontrar las oportunidades de me-
jora que pueden tener este tipo de 
sistemas.◣



La planta de ensamble de Renault Sofasa lleva 23 
años empleando la metodología Kaizen en su planta 
de ensamble de Envigado, la cual supone una manera 
de mejorar la productividad, pero sin que tal incremen-
to suponga o un exceso de carga administrativa o unos 
costos demasiado altos.

Los concesionarios Renault
entran en la onda del 
mejoramiento continuo

Con el concesionario 
autorizado Caribe 

Motor en Medellín, 
la red posventa de 

la marca francesa 
se encursa en la 

metodología kaizen

Un servicio no conforme al 100% para los clientes 
Renault y compañías de seguros, con generación de 
costos adicionales para la compañía de seguros en ve-
hículos de asistencia e imprevistos, Caribe Motor enten-
dió la necesidad de involucrar todos los factores de deci-
sión y evaluación del servicio medidos por las compañías 
de seguros para entender el proceso y así desarrollar una 
evaluación de la situación actual para identificar las causas 
del servicio no conforme al mejor estándar”, explica Alejandro 
Arango, gerente de Colisión de Caribe Motor. 

La definición de la solución partió de la identificación y ejecución 
de cinco proyectos, resultado del análisis de los factores de evalua-
ción de servicio medidos por las compañías de seguros. Estos son 
optimización del almacén de repuestos, la metodología 5s, la capaci-
tación del recurso humano, la gestión de la producción y la gestión de 
citas y estrategias CRM. 



Cómo se aplicó la solución

Un proceso de 12 meses de acom-
pañamiento y trabajo de Renault 
Sofasa dentro del taller autorizado 
significó que la oficina de los ex-
pertos kaizen de la marca se ins-
talara allí para analizar y ejecutar 
acciones en todos los procesos de 
la operación y ejes del servicio, con 
énfasis en el taller de carrocería.

Se crearon comités conformados 
por funcionarios del taller, como 
directamente responsables de una 
función determinada, logrando que 
ellos mismos construyeran una so-
lución al problema, verificaran la 
solución y lograran una estandari-
zación para que la solución perdu-
rara en el tiempo.

Cuáles fueron los resultados

Teniendo en cuenta que los indica-
dores de medición fueron las en-
cuestas al cliente (VOC) llevadas 
a cabo por la marca, las encuestas 
IGS de las compañías de seguros 
y el incremento de las entradas de 

colisión a la red autorizada Renault, 
Alejandro Arango, gerente de Coli-
sión de Caribe Motor, y John Medi-
na, gerente de Producto de Renault 

– Sofasa, exponen que “para los 
clientes significó una mejora sig-
nificativa en el cumplimiento en la 
entrega, satisfacción en la calidad 
de la reparación y atención del per-
sonal de servicio, y reducción en la 
identificación de imprevistos.”

Para el taller, “reducción de los 
imprevistos y de los tiempos de 
permanencia de los vehículos en 
reparación, sentido de pertenen-
cia y motivación del personal por la 
marca y el concesionario, aumento 
en la calidad de los procesos y del 
índice de reparación, así como de 
ahorro en costos de insumos sin 
poner el riesgo la calidad en los 
procesos.” 

La productividad del taller fue im-
pactada positivamente por que se 
incrementaron sus puestos efecti-
vos de trabajo, los puestos pulmón, 
la mejora de la rotación de perma-

nencia de vehículos en reparación 
con la misma capacidad instalada 
del concesionario. Es decir, sin 
costo de inversión en nueva in-
fraestructura en los talleres, se lo-
graron buenos resultados.

Antes de aplicada la solución

¿Qué es kaizen?

Es un proceso de mejora continua basado en acciones 
concretas, simples y de poca inversión, y que implica 
a todos los trabajadores de una empresa, desde los 
directivos hasta los trabajadores base.

Su metodología trae consigo resultados concretos, 
tanto cualitativos como cuantitativos, en un lapso 
relativamente corto y a un bajo costo, apoyado 
en la sinergia que genera el trabajo en equipo, 
al hacer partícipes de la solución de problemas 
a cada uno de los colaboradores quienes pro-
mueven la consecusión de las metas estable-
cidas por la dirección de la compañía.

Metodología 5s
g Separar (eliminar lo innecesa-

rio).
g	Ordenar (Definir el almacena-

miento más eficiente).
g	Limpiar (Activar la identifica-

ción de anomalías).
g	Estandarizar (Expresar el es-

tado de referencia de manera 
formal en el entorno laboral).

g	Mejorar (Asegurar el mejora-
miento continuo permanente).
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Ofrecemos lo visto en el  
evento posventa organizado por 
el sector asegurador y Cesvi. 
En esta primera parte,  
‘La cadena de valor del taller’

E l pasado 28 y 29 de septiem-
bre se llevó acabo el seminario 
Herramientas de gestión en el 

taller automotriz, evento patrocina-
do por las compañías aseguradoras 
Mapfre, Allianz, Bolívar, Suraméri-
ca, Previsora, Seguros la Equidad 
y Liberty, y organizado por Cesvi 
Colombia, el cual estuvo dirigido a 
talleres multimarca a nivel nacional 
con el fin de aportar herramientas 
para fortalecer su negocio desde la 
gestión.

El primer día se presentó como po-
nente Mauricio Ruiz, gerente gene-
ral de Cesvi, quien ofreció una con-
ferencia enfocada al “Estado actual 
de los talleres reparadores”, a partir 
de la identificación del impacto ge-
nerado en los sectores automotor y 

asegurador por las tendencias ma-
croeconómicas como la inflación y 
la cotización del dólar.

Es evidente que la tendencia de es-
tas variables, cuyo comportamiento 
creciente se acelera desde inicios 
de 2014, impacta negativamente 
estos sectores desde dos frentes: 
primero, el costo de los vehículos y 
sus repuestos por causa de la deva-
luación; y, segundo, el impacto de la 
inflación, que resta poder adquisiti-
vo del comprador.

Ambos efectos se ven reflejados en 
la evolución en la venta de vehícu-
los, el incremento en los costos de 
los repuestos nuevos y los resulta-
dos técnicos del sector asegurador 
en el ramo de automóviles.

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO DE
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN EL TALLER

EL TALLER
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▘ Evolución histórica inflación (Boletín de indicadores >económicos Banco de la República)

▘ Evolución histórica TRM (Boletín de indicadores económicos Banco de la República)

En detalle

El decrecimiento en la venta de ve-
hículos nuevos tiene efecto directo 
en las ensambladoras locales, los 
importadores o representantes de 
marca y sus subredes de distribui-
dores, los cuales reaccionan sobre 
el precio final de venta de vehículos 
y sus autopartes, con el fin de man-
tener sus márgenes. 

Otra acción inmediata es trabajar en 
la optimización del gasto haciendo 
más eficientes sus estructuras de 
posventa, lo que da cabida en el 

mercado a una nueva clasificación 
de talleres – concesionarios multi-
marca, en la cual se presta servicio 
posventa a varias marcas, estrate-
gia que, acompañada de ampliación 
en términos de garantía, pretende 
incrementar los índices de reten-
ción de clientes.

En términos de costos de repues-
tos de colisión se evidencia que 
las acciones de incremento asocia-
das a comportamiento de la TRM, 
no siempre son coherentes con el 
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comportamiento de este índice ma-
croeconómico y, por el contrario, se 
mantienen en el tiempo. 

El análisis de costo medio de repa-
raciones de vehículos siniestrados 
realizado por Cesvi Colombia logra 
establecer que el índice de partici-

pación del costo de mano de obra 
frente al costo de repuestos se re-
duce, pasando de una participación 
del 70% repuestos y 30% mano de 
obra (tendencia de mercado por va-
rios años), a 75% repuestos y 25% 
mano de obra, actualmente.

Consecuencias en el sector asegurador - reparador

▘ Evolución histórica venta de vehículos (Boletín de indicadores económicos Banco de la República)

▘ Resultados técnicos aseguradoras -Fuente: Fasecolda

Desde la perspectiva del sector 
asegurador, las acciones no pue-
den ser tan ágiles por la dinámica 
del negocio, toda vez que la emi-
sión de una póliza con cobertura a 
un año obliga a asumir los riesgos 
y sobrecostos de la indemnización, 
especialmente en los amparos re-
lacionados con daños parciales en 
coberturas de pérdida parcial y res-

ponsabilidad civil.

Este efecto se pone en evidencia 
a partir del resultado técnico de las 
compañías de seguros presentado 
por Fasecolda para el ramo de au-
tomóviles, el cual reporta un incre-
mento de pérdida cercano al 39% 
frente al resultado del periodo ante-
rior con corte al mes de junio.
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65%

35%

Año 2007 Año 2016

26%

49%

25%

Concesionario
multimarca

Concesionario

Multimarca

▘ Análisis sectorial - Talleres multimarca en el mercado

▘ Muestra de talleres clasificados en PCT año 2007 vs. año 2016

Como lo resaltamos en líneas ante-
riores, los indicadores de la posven-
ta dan cabida a una nueva clasifica-
ción de talleres reparadores con el 
surgimiento de los concesionarios 

multimarca, los cuales se conso-
lidan en el mercado con una parti-
cipación del 26% en la muestra de 
talleres clasificados en PCT para el 
presente año.

La aparición de esta nueva categoría 
de centros de colisión, pone en evi-
dencia que los talleres multimarca o 
todo tipo pierden fuerza en el merca-
do reparador, al pasar de una partici-
pación del 35% al 25% en la mues-
tra de talleres evaluados con PCT o 

“Plan de clasificación de talleres”.

El análisis global de resultados 
muestra que la brecha entre los ta-

lleres multimarca, los concesiona-
rios y mercado general crece, com-
parando las vigencias 2007 y 2016, 
lo que se constituye en otro factor 
de riesgo para la permanencia de 
este importante actor de mercado, 
dado su efecto en la regulación de 
costos asociados a la mano de obra, 
que en términos reales es su único 
canal de ingreso.

Oportunidades percibidas - multimarca
Es claro que en épocas de incerti-
dumbre los esfuerzos de los en-
sambladores, importadores y re-
presentantes de marca se enfocan 
en la posventa, a partir de la imple-
mentación de estrategias que ga-

ranticen la retención de clientes y la 
optimización en el uso de su capaci-
dad instalada. 

Desde la óptica de los talleres multi-
marca, el enfoque debe estar direc-
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cionado a la maximización del uso 
de sus recursos mediante la imple-
mentación de modelos de planea-
ción y seguimiento de operaciones, 
venta consultiva y diversificación de 
servicios. 

Calcular la capacidad de planta es 
un ejercicio que le permite al cen-
tro de colisión tener control sobre 
las horas-hombre disponibles para 
realizar las reparaciones y estable-
cer su tiempo de respuesta a los re-
querimientos del cliente, factor de 
alta incidencia en la percepción de 
cliente.

En los ejercicios de clasificación de 
talleres para el segmento de los mul-
timarca se identifica que existe una 
brecha entre la capacidad de plan-
ta estimada a partir de las bahías o 
puestos de trabajo que dispone el 
taller y la capacidad de planta cal-
culada a partir de las horas hombre 
disponibles, lo que pone en eviden-
cia una sobreasignación de trabajos 
a los técnicos, que genera inconve-
nientes en el flujo normal del taller y 
la calidad de los procesos. 

De igual forma podemos establecer 
que si el taller optimiza el uso de su 
capacidad instalada tiene la posibili-
dad de incrementar la rotación.

La cadena de valor en el taller de colisión
Para que un taller sea altamente productivo debe identificar claramente la 
cadena de valor o proceso de atención de un vehículo siniestrado y estable-
cer cuáles son sus procesos clave y que inciden en el resultado sobre los 
cuales se debe tener alto nivel de control y seguimiento.

RECEPCIÓN PLANEACIÓN OPERACIÓN ENTREGA

- Valoración
- Gestión
   Documental

- Capacidad
   de planta
- Cuellos de
   Botella

- Materiales
- Control de
  calidad
- Seguimiento

- Planeación
  de la entrega
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La recepción

Denominado por los entendidos en 
la materia como el primer momento 
de verdad en la atención de un clien-
te, esta fase del proceso involucra 
tareas clave como la valoración y la 
gestión documental.
La recepción del vehículo es una 
de las actividades más importantes 
dentro de la cadena de valor del ta-
ller reparador porque es la oportuni-
dad en que el asesor de servicio, por 
medio de una entrevista profesional 
(FEP - término utilizado por PhD Jairo 
Giraldo en su ponencia para referirse 
a la apertura de la orden de trabajo) 
realizada al cliente, identifica las ne-
cesidades y posibilidades de efectuar 
una venta consultiva. 
Así mismo, el asesor es la primera 
imagen del taller ante el cliente. Por 
consiguiente, es indispensable tener 
procedimientos y protocolos de ser-
vicio estandarizados en los que no 
haya margen de error con el cliente 
y se ofrezca una experiencia de servi-
cio agradable.
La valoración es una tarea que requie-
re un recurso humano capacitado en 
temas de peritación de daños y pro-
cesos de reparación. Su fin primor-
dial es establecer con alto grado de 
certeza las operaciones requeridas 
para reparar un vehículo y sobre las 
cuales se debe gestionar la respecti-
va autorización del cliente. 
Su impacto directo se tiene que ver 
reflejado en la reducción del índice 
de imprevistos porque, de no hacerlo, 
el taller se verá expuesto a que au-
menten los tiempos de permanencia 
de los vehículos reparados debido a 
los reprocesos generados por autori-
zación de imprevistos, solicitud de re-
puestos cambios en el deducible, etc. 
Por otro lado, la gestión documental 
establece la línea de entrada para 
los procesos de planeación, toda 
vez que en ella se garantiza que el 
vehículo cuenta con autorización de 
reparación y suministro de repuestos 
mínimos requeridos para iniciar un 
proceso. Ingresar o asignar un vehí-
culo sin estos requisitos genera ocu-
pación innecesaria de las áreas pro-
ductivas del taller y la consecuente 
saturación de la operación.

La planeación

Al interior del taller es indispensa-
ble contar con una planeación que 
permita la gestión del tiempo de los 
procesos de reparación. Para ello se 
deben tener en cuenta los siguientes 
factores: 

1. Monitorear los tiempos del proceso 
para obtener un control y realizar una 
adecuada planeación según los tiem-
pos medios de reparación (TMR). Así 
mismo, es la base para la mejora con-
tinua porque permite evidenciar las 
demoras y cuellos de botella.

2. Conocer la capacidad instalada re-
ferente a la infraestructura, equipos y 
personal es el referente para visuali-
zar los vehículos que se pueden aten-
der. 

3. Controlar y monitorear la carga 
laboral de los técnicos asegura una 
adecuada asignación de trabajos per-
mitiendo una rotación de vehículos 
apropiada.

La operación

La clave está en hacer seguimiento 
a lo planeado. De nada sirve si en la 
torre de control del taller se estable-
cen unos lineamientos claros para 
realizar la asignación y planeación de 
los trabajos, si en la ejecución no se 
da estricto cumplimiento. 

Recordemos que la planeación tiene 
como elementos de entrada el con-
trol de los cuellos de botella o restric-
ciones en la operación de taller, y que 
generalmente están asociados a los 
equipos grandes del taller, que de-
mandan gran cantidad de horas por 
vehículo intervenido. 

Es claro que la cabina de pintura y los 
bancos de enderezado son, en prime-
ra instancia, los que de cierta manera 
regulan la rotación del taller y es en 
ellos en donde se debe prestar gran 
atención en las tareas de planeación. 

Vale la pena resaltar que en el segui-
miento de la operación se deben mo-
nitorear las paradas no programadas 
y que estén asociadas a otros equi-
pos del taller o a la falta de técnicos. 
Esta información es de vital impor-
tancia en la toma de decisiones, no 
solo administrativas sino de inversión.

La calidad de las reparaciones es otro 
factor que incide en gran medida en 
la productividad de un centro de co-
lisión, ya que la implementación de 
compuertas de calidad en las fases 
críticas del proceso, o cambio de 
área, garantiza que al terminar la re-
paración no se evidencie inconformi-
dad y, en consecuencia, el reproceso. 

Un reproceso tiene costos implícitos 
que no son fáciles determinar. Por 
ejemplo: costos adicionales en mate-
riales de pintura, horas que el técnico 
deja de facturar, la ocupación adicio-
nal de áreas de trabajo, etc.

Desde la estructura de costos opera-
tivos del taller, la pintura se lleva el pri-
mer lugar, lo que implicaría tener una 
estructura de control que permita: a) 
estimar los consumos, b) consumos 
reales y c) valor autorizado para ma-
teriales de pintura. Lo ideal es tener 
este control por técnico y orden de 
trabajo, información pertinente para 
establecer planes de acción y reducir 
este rubro, y sin impactar la calidad 
de las reparaciones.

La entrega

El cliente de hoy demanda celeridad 
en la atención. Este factor castiga al 
taller en las encuestas de satisfac-
ción del cliente, razón por la cual se 
debe contar con un protocolo que 
contemple cuando menos:

• Control de calidad final

• Preparación de la orden de trabajo – 
prefactura

• Planeación de las entregas dando 
cumplimiento a la fecha prevista en 
la planeación

• Explicación de trabajos realizados y 
entrega del vehículo

• Pago y cierre del proceso

El cumplimiento de los factores ante-
riormente mencionados bajo la meto-
dología FIRSTFT “hágalo bien desde 
la primera vez” asegura la calidad fi-
nal del producto eliminando los repro-
cesos y retorno, así como sus costos 
asociados. Esta buena práctica se ve 
reflejada directamente en los índices 
de satisfacción del cliente, quien es 
el juez de nuestro proceso.◣
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E l equipo de reinicio y calibra-
ción de los sensores de inflado 
de llantas neumáticas o TPR 

(en inglés, Tire Pressure Reset) de 
OTC 3834EZ, es una herramienta 
que se utiliza para realizar el moni-
toreo y programación de los senso-
res de presión de inflado de llantas 
neumáticas TPMS o Tire Pressure 
Monitoring System y, en general del 
sistema.

Este elemento hace parte integral 
de la seguridad activa de los vehí-
culos. El OTC 3834EZ es una he-
rramienta rápida y fácil de usar para 
activación de sensores TPMS con 
una pantalla gráfica de sencilla na-
vegación y botones que permiten la 

selección del vehículo para la activa-
ción rápida.

La presión óptima de inflado está 
definida para cada tipo de neumáti-
co y varía dependiendo de la carga y 
condiciones operacionales. Monito-
rear constantemente la presión de 
inflado en cada una de las llantas, 
previene situaciones de riesgo du-
rante la conducción.

Los valores de presión recomenda-
dos se encuentran en el manual de 
uso del vehículo o marcados en al-
gún lugar del mismo, como en los 
marcos de las puertas, aunque tam-
bién pueden consultarse en los ma-
nuales establecidos por las marcas 
de llantas.

30

PRUEBAS DE EQUIPO

El laboratorio de Cesvi Colombia 
puso a prueba este equipo. Aquí 
las conclusiones.

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE
PRESIÓN DE INFLADO OTC 3834EZ



▘Elementos que componen el equipo

1 Herramienta de diagnóstico 
TPR

2 Adaptador inalámbrico DB25, 
Ez -Sensor ™

3 Guía del usuario de inicio 
rápido

4 Cable USB, Ez-sensor de la 
tabla de aplicaciones

5 CD con videos de entrena-
miento

2
1

3

5
4

Elementos que lo componen y principio 
de funcionamiento

El TPR 3834EZ es una herramienta 
que se utiliza para controlar los sen-
sores TPMS y de todo el sistema. 
El TPMS es un sistema electrónico 
diseñado para monitorear la presión 
de aire en los neumáticos, funciona 
mediante un sensor ubicado en la 
rueda que emite señales de radiofre-
cuencia hacia un módulo de control, 
que recibe e interpreta las señales y 
determina la presión de aire de cada 
una de las llantas.

La señal de radiofrecuencia emitida 
por el sensor es de baja frecuencia, la 
cual ocupa un rango entre 315 MHz y 
440 MHz y con una longitud de onda 
de entre 10 metros hasta 1 km.

Existen dos tipos de sistemas de 
monitoreo TPMS: directos e indi-
rectos.

Sistema TPMS Indirecto

Los sistemas indirectos no usan 
componentes adicionales y funcio-

Sensor TPMS

Unidad de control

Sensor TPMS

Cuadro de instrumentos

nan con los sensores del ABS 
(Anti-lock Brake System) 
que se encargan de 
monitorear la pre-
sión de inflado y 
emitir una señal 
de advertencia en 
el cuadro de ins-
trumentos ante 
una pérdida de 
aire en alguna de 
las llantas.

Sistema TPMS Directo

Los sistemas directos consisten en 
sensores ubicados en cada una de 
las ruedas, los cuales envían seña-
les a una unidad de control que se 
encarga de monitorear. Las caracte-
rísticas son:

g Se ubica un sensor por cada una 
de las ruedas e incorporan una 
pequeña batería al interior de los 
mismos.

g Un módulo de control recibe las 
señales de los sensores y reco-
noce cuando existe un problema, 
enviando una señal de adverten-
cia al conductor.

g Algunos sensores reportan la pre-
sión de inflado en tiempo real y 
algunos otros permiten medir la 
temperatura de la llanta.

Cada vez que se presenta una ano-
malía en el TPMS, este muestra 
una señal de advertencia al conduc-
tor, como se muestra en la siguien-
te imagen:

▘Elementos del sistema directo

▘Señal TPMS en el cuadro de instrumentos

▘Ubicación del sensor TPMS

Los sensores TPMS son piezas frá-
giles, luego se debe tener mucho 
cuidado cuando se desmonta la 
llanta del rin para no dañarlos. En tal 
caso, o cuando se hace la remoción 
y sustitución de uno de estos en 
una ubicación diferente, se requiere 
la calibración de los sensores. 
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El proceso de calibración varía de 
acuerdo a la marca del vehículo 
pues muchos fabricantes adoptan 
sus propios protocolos para resta-
blecer la comunicación con el mó-
dulo de control. Algunas calibracio-
nes requieren que el vehículo se 
ponga en movimiento una cierta 
cantidad de kilómetros para poder 
ser identificados por el módulo.

Modo de uso del equipo
El equipo TPR – OTC 3834EZ es 
una herramienta que opera en sis-
temas TPMS directos. Para monito-
rear o escanear un sistema, se debe 
tener en cuenta que cada marca de 
vehículos tiene un protocolo propio 
para realizar su procedimiento. A 
continuación, el procedimiento es-
tándar de utilización del equipo.

1. Encender el equipo TPR – OTC 
3834EZ e indicar la marca, modelo 
y año del vehículo por escanear.

▘Selección de 
marcar del vehículo

▘Búsqueda del sensor 
TPMS

▘Selección de modelo 
del vehículo

▘Ubicación en la llanta

2. Teniendo en cuenta el protocolo 
para escanear el sistema TPMS del 
vehículo, seleccione el modo “nue-
va identificación de ubicación de los 
sensores” para que, cuando se uti-
lice el equipo, detecte la ubicación 
de cada sensor.

3. Una vez el vehículo está configu-
rado para realizar la nueva identifica-
ción, se procede a indicar la ubica-
ción de cada uno de los sensores 
en las llantas, acercando el equipo 
TPR al sensor hasta que reporte que 
ha sido reconocido.

4. Luego de la configuración de 
cada uno de los sensores, que en 
la mayoría de los casos la identifica-
ción comienza por la rueda delante-
ra izquierda, el procedimiento sigue 
ubicando las ruedas en el sentido 
de las manecillas del reloj.

5. Posterior a identificar cada una de 
las ruedas, el módulo indica la fina-
lización del proceso en el cuadro de 
instrumentos, según cada vehículo. 
Después el vehículo indicará que 
el proceso ha culminado satisfacto-
riamente o que debe realizarse de 
nuevo.

Beneficios del uso de 
los sistemas TPMS
• Ahorro de combustible: según es-

tudios realizados, por cada 10% 
de pérdida en la presión de una 
de las llantas, se reduce en un 1% 
la autonomía de combustible. Del 
mismo modo, un estimado por la 
NHTSA indica que se aumentan 
las emisiones por tener una baja 
presión en los neumáticos.

•  Tiempo de vida del neumático: 
una inadecuada calibración de las 
llantas, es la causa número uno 
del desgaste anormal y destruc-
ción del neumático, debido a que 
se generan altas temperaturas 
en la banda de rodadura y en sus 
flancos.

• Aumento de la seguridad: el as-
pecto más importante por tener 
en cuenta en la conducción es 
que, mantener la llanta calibrada 
a la presión especificada por el 
fabricante, reduce el riesgo de 
accidentes por pérdidas de esta-
bilidad así como se mantiene ade-
cuada la distancia de frenado.

Pruebas de operación y 
funcionalidad
Con el fin de evidenciar las bonda-
des que tiene este equipo Cesvi Co-
lombia realizó pruebas de operación 
y funcionalidad en un vehículo, las 

cuales arrojaron las siguientes con-
clusiones:

1. El monitoreo y validación de sen-
sores se realiza sólo en sistemas 
TPMS directos. El equipo tiene 
una cobertura del 90% de los 
sensores que se utilizan en el 
mercado.

2. Las marcas de vehículos tienen 
protocolos diferentes para el mo-
nitoreo y validación de datos de 
los sistemas TPMS. Si es el caso 
de una nueva programación, el 
proceso tarda entre 5 a 10 minu-
tos y se requiere conocer el pro-
cedimiento específico para cada 
modelo de vehículo.

3. Si un vehículo cuenta con siste-
ma TPMS, pueden presentarse 
daños en los sensores cuando 
la llanta está involucrada en un 
siniestro. Del mismo modo, toda 
vez que se desmonte el neumá-
tico del rin, se requiere especial 
cuidado con el sensor que se ubi-
ca dentro de este. Una anomalía 
frecuente de los sensores y que 
no hace parte de un siniestro, es 
el agotamiento de la batería inter-
na que lo alimenta.

4. Una correcta presión de inflado 
en las llantas es de vital impor-
tancia para la seguridad activa, 
para la protección de la vida, para 
la economía de combustible y la 
conservación de las característi-
cas dinámicas del vehículo.◣

Este equipo es distribuido por:

www.autotools.co
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LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 
TIENEN EFECTO POSITIVO
Como una de las soluciones 
de tráfico calmado, reducen la 
velocidad y la accidentalidad. D ebido al aumento en la acci-

dentalidad en las vías urba-
nas las comunidades y los 

entes de regulación generan estra-
tegias y planes de acción con el fin 
de mitigar los factores de riesgo que 
conllevan a accidentes que, aparte 
de la impericia en el manejo, pueden 
concentrarse en exceso de veloci-
dad.

Este factor representa una causa an-
clada al comportamiento del conduc-
tor y es donde se hace necesario co-
menzar a cambiar, como uno de los 
planes de acción más importantes y 
debe apuntar a la sensibilización de 
cualquier actor vial.

Se han venido implementando ele-
mentos de seguridad pasiva y activa 
que conllevan una disminución efec-
tiva de las velocidades de circulación, 
de tal suerte que el conductor cuente 
con tiempo y espacio suficiente para 
reaccionar ante cualquier peligro. 

Para reducir la velocidad
Existe diversidad de dispositivos di-
señados con el propósito de inducir 
al conductor a reducir su velocidad 
de operación. Aunque la demarca-
ción o señalización horizontal (resal-
tos virtuales, líneas reductoras de 
velocidad) puede cumplir en un alto 
porcentaje su objetivo, poco des-

SEGURIDAD VIAL
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pués de su implementación se tor-
na monótona y conocida para con-
ductores habituales, lo que conlleva 
a la omisión. 

Instalar elementos tangibles como 
resaltos puede resultar en una limi-
tante en la circulación continua. Con 
el fin de reducir la velocidad y así 

mitigar el riesgo de accidentalidad, 
los resaltos son una acción que ha 
tomado fuerza pues cada día se ven 
más los de tipo plástico en las vías 
urbanas, como las de Bogotá. 

Los resaltos constituyen el elemen-
to más coercitivo para obtener una 
reducción de velocidad y aumentar 
la seguridad de las franjas de circu-
lación de peatones e intersecciones.

Sin embargo, la pregunta que surge 
en cuanto al tema de los resaltos 
(en su mayoría plásticos) es, si se 
pueden instalar en cualquier lugar, 
si existe alguna normativa referente 
con este tipo de reductores.

La normatividad
En junio de 2015, el ministerio de 
Transporte, mediante la Resolución 
1885, puso a disposición el Manual 
de Señalización Vial Dispositivos 
Uniformes para la Regulación de 
Tránsito en las Vías de Colombia, en 
donde se encuentra toda la informa-
ción a tener en cuenta para la ins-
talación y aplicación de los resaltos, 
así como las zonas en las que po-
drían colocarse,

Allí se presentan aquellos que pue-
den ser más convenientes para el 
uso en tramos y puntos críticos de 
las vías, siempre que se compruebe 
su necesidad y se tenga la experien-

cia de que la señalización vertical y 
horizontal no ha sido suficiente para 
disminuir las velocidades operativas 
de la vía.

El resalto, según su diseño, es ca-
paz de reducir la velocidad, lo que 
los hace especialmente aptos para 
vías urbanas de carácter local y de 
uso de suelo predominantemente 
residencial o donde se ubiquen es-
tablecimientos educacionales. 

Sin embargo, no se aplican en au-
topistas ni carreteras, a menos que 
estas últimas pasen por una zona 
residencial donde la velocidad máxi-
ma sea limitada a 60 km/h o menos.

Uso adecuado
Estos dispositivos han sido utili-
zados exitosamente en accesos a 
intersecciones con altas tasas de 
siniestros, en cruces donde es ne-
cesario proteger el flujo peatonal y 
en diversos tipos de vía donde es 
necesario disminuir las velocidades 
de circulación vehicular.

Se usan en las siguientes situacio-
nes:

• En zonas urbanas en donde se re-
quiere transitar a bajas velocida-
des por la presencia permanente 
de peatones que cruzan la vía.

• En zonas escolares ubicadas en 
áreas urbanas.

• En la llegada a estaciones de pea-
je, previa reducción de velocidad 
a menos de 50 km/h.

• En la llegada a puestos de control.

• En algunas zonas residenciales 
donde se requiera disminuir la ve-
locidad de los vehículos por ante-
cedentes de siniestralidad
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[1] Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011–2020. OMS
[2] Manual de Señalización Vial: Dispositivos uniformes 
para la regulación de tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia 2015
[3] Resolución 1885 de junio 17 de 2015.

Fuentes de consulta

A partir de los efectos que puede ge-
nerar, no se recomienda su uso en 
los siguientes casos:

• Vías urbanas principales (o de je-
rarquía superior) o calles que enla-
cen a estas

• Vías urbanas con volumen vehicu-
lar diario superior a 500 vehículos

• Vías urbanas cuyo porcentaje de 
vehículos pesados supere el 5%

• Vías interurbanas, excepto en ac-
ceso para peajes, estaciones de 
peajes, a la llegada a puestos de 
control y sitios donde el estudio 
técnico de ingeniería lo recomien-
da por una situación especial.

• Vía con pendientes superiores a 
8%.

• En vías en las que, por la necesa-
ria vibración del terreno al paso de 
vehículos pesados, se puedan ge-
nerar molestias a los vecinos.

Para la construcción de un resalto, se 
requiere siempre de un estudio de 
ingeniería de tránsito que demuestre 
la conveniencia de su instalación y el 
tipo de resalto por utilizar, basado en 
volúmenes y composición vehicular, 
estudio de volúmenes peatonales, 
estudio de velocidades, análisis de 
diseño geométrico, análisis de si-
niestralidad y determinación del sitio 
de ubicación del resalto. 

La entidad a cargo de la vía debe ser 
quien autorice en definitiva la cons-
trucción y deberá verificar que se 
haya instalado la señalización verti-
cal y horizontal complementaria re-
glamentada, antes de dar al servicio 
el resalto.

El tipo de resalto que ha tenido un 
aumento importante en las vías ur-
banas tiene las características de lo 
que el manual reconoce como re-
salto portátil (y no de aquellos que 
permanecen fijos a la calzada). Se 
instalan con anclajes fijos al piso y 
considerando que están en todo mo-
mento -incluyendo el horario noctur-
no- su superficie debe ser retrorre-
flectiva.

Basados en la nueva apuesta que se 
le está haciendo a la seguridad vial, 
considerando lo expuesto en el Plan 

Nacional y los planes de acción que 
relacionan entes públicos y privados, 
así como la comunidad y teniendo 
en cuenta la finalidad y el objetivo 
para mitigar riesgos en las vías, re-
ducir muertes y lesiones, cualquier 
implementación es buena.

Sin embargo, debe tenerse de pre-
sente que también puede conllevar 
a impactos en otros aspectos que 
son menores, como incomodidad 
del conductor, en relación a salvar y 
mantener una vida. ◣

▘ Resalto portatil

▘ Resalto trapezoidal o pompeyano

1 m. aprox.

1 m. aprox.

2,5 m. mínimo

Pendiente máx.
de 1° : 10° 0,1 m. máx.

¿Necesita diseñar el

para su empresa?

PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL 
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L a segunda generación de la SUV compacta de Ford 
fue obtenida bajo el proceso de desarrollo de produc-
tos globales de la marca y sobre la plataforma B2E 

del conocido modelo Fiesta. Vio el mercado global en el año 
2012, en el lanzamiento llevado a cabo en Brasil.

Previamente, en 2007, Cesvi Colombia golpeó bajo la norma 
Rcar la primera generación de este producto en su exclusiva 
rampa de ensayos destructivos de las afueras de Bogotá, 
con unos resultados incomparables con los del actual mo-
delo.

Presentamos los resultados de los golpes de 
rampa de la camioneta de entrada a la marca 
del óvalo.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 3.986
Distancia entre ejes 2.522
Voladizo trasero 670
Voladizo delantero 820
Trocha delantera 1.525
Ancho entre espejos 2.060
Trocha trasera 1.537
Altura total 1.710

2.5223.986

1.710

SEGUNDA 
FORD ECOSPORT
EN LA RAMPA DE CESVI
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MOTOR

Posición Transversal
Número de cilindros L - 4 - 16 válvulas

Cilindrada 2.0 cc

Potencia máxima (hp/rpm) 138 / 6.250

Torque máximo (lb/ft/rpm) 135 Lb-ft / 4250rpm

Tipo de inyección Inyección indirecta

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN

Delantera: McPherson Trasera: Rueda tirada

CAJA Y TRANSMISIÓN

Tipo Powershift (AT) de 6 velocidades con 
Selectshift

Tracción FWD

FRENOS ABS - EBD

Delantero Discos ventilados

Trasero Tambor

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

Airbags delanteros (piloto y pasajero)
Cinturones de seguridad delanteros de altura ajustable
Cinturones de seguridad traseros inerciales
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Frenos ABS
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX
Control de Tracción (TCS)
Asisten te de Arranque en Pendiente (HLA)
Barras de protección contra impactos laterales
Control de Estabilidad Electrónico (ESC) - Advance Trac®
Barras de techo portaequipaje
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y cubierta color carrocería
Llantas 205/65 R15 (incluido repuesto)
Rines R15 de aluminio
Espejo con visor de punto ciego
Faros antiniebla delanteros
Faros delanteros halógenos
Manijas exteriores de puerta del color de carrocería
Vidrios tonalizados
Apoyacabezas (5)
Asiento conductor con ajuste manual

Asiento pasajero delantero con ajuste manual
Columna de dirección con ajuste manual
Elevavidrios eléctricos
Aire acondicionado manual
Respaldo de asiento trasero reclinable
Número de pasajeros (5)
Portaobjetos debajo de asiento acompañante
Tapizado de asientos de tela
Volante de cuero
Volante con controles de velocidad y audio
Apertura y cierre de puertas con comando a distancia
Bluetooth®
Cierre centralizado de puertas
Conexión auxiliar (mini plug)
Conexión USB
Pantalla multifunción LCD
4 parlantes
Radio AM/FM
Reproductor de CD/MP3
Sistema de conectividad SYNC®
Computador de abordo
MyKey

Características técnicas
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PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Paragolpes delantero 
Careta inferior paragolpes delantero 
Rejilla paragolpes delantero 
Absorbedor plástico superior paragolpes delantero 
Soporte paragolpes delantero 
Bombillo luz antiniebla izquierda 
Bombillo farola izquierda 
Farola izquierda 
Persiana 
Bocel persiana 
Bocel superior rejilla 
Traviesa superior frontal 
Capó 

Enfocador plástico radiador 
Guardafango izquierdo 
Broches paragolpes delantero
Carcasa porta filtro de aire 
Ducto entrada de aire 
Electroventilador 
Motor depósito limpiaparabrisas 
Sensor TPS 
Manguera inferior del radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 6.603.745

Piezas reparadas Nivel de daño
Punta de chasís delantera izquierda Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.336.472

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO 
(antes de IVA) $ 7.940.217

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto delantero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Delantero izquierdo

Masa de barrera móvil: N/A

Resultados 
Golpe Delantero

Bajo las normas del RCAR (la asociación internacional de cen-
tros de investigación de las aseguradoras), los golpes de 
rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condiciones 
controladas. La liberación de energía es similar a la que se pre-
senta en un choque urbano contra otro vehículo a 40 km/h 
simulando una maniobra evasiva.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Trasero derecho
Masa de barrera móvil: 1.400 kg

Resultados Golpe Trasero

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $  7.940.217

Valor total de la reparación impacto trasero $ 6.848.588

Total $ 14.788.805

IVA $ 2.366.209

TOTAL $ 17.155.014 

Índice de Reparabilidad Participación porcentual

Reparación golpe delantero 9,38 14,39%

Reparación golpe trasero 7,94 12,42%

Total 9,02 26,81 %

La calificación ICRV se obtiene relacionando los índices de reparabilidad delantero y trasero, lo cual genera 
el índice ponderado. El porcentaje de reparación se obtiene mediante el costo de la reparación respecto al 
valor comercial del vehículo. 
Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos originales cotizados en concesionarios o puntos 
autorizados por la marca en Colombia. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a junio de 2016 
y que han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de 
elaboración, publicación y distribución de la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume 
ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta 
comercial. No es información representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como 
un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Compuerta 
Stop derecho 
Panel trasero 
Paragolpes trasero 
Careta superior derecha paragolpes trasero 

Reflectivo lateral paragolpes trasero 
Reflectivo lateral paragolpes trasero 
Portastop derecho 
Cierre portastop derecho

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 4.258.395

Piezas reparadas Nivel de daño
Costado derecho Fuerte
Punta chasís trasera derecha Leve
Piso baúl Fuerte
Cierre costado derecho Fuerte
Guardapolvo metálico trasero derecho Medio 
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.590.193

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 6.848.588
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Cesta Básica
Vehículos de Lanzamiento - Diciembre de 2016 

E l segmento objeto de estudio es de los lanzamientos en Colombia. Los precios aquí relacionados son de repues-
tos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca en el país. Son valores sin descuen-
tos y sin IVA, actualizados al 30 de noviembre de 2016 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas 

o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista.

Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad pero no asume ninguna 
responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es infor-
mación representativa de un estudio de mercado y no debe ser usada como un referente.

HONDA RIDGELINE
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0 Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.287.500 
Farola izquierda $ 1.931.000 
Guardafango izquierdo $ 2.551.207 
Marco frontal $ 1.654.700 
Paragolpes delantero $ 2.036.800 
Persiana $ 849.100 
Vidrio panorámico delantero $ 3.545.690 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 14.855.997 8,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 9.422.800 5,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 9.148.725 5,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 7.894.300 4,4 %

HYUNDAI CRETA
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 Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.243.815 
Farola izquierda $ 6.695.068 
Guardafango izquierdo $ 554.986 
Marco frontal $ 2.410.388 
Paragolpes delantero $ 571.452 
Persiana $ 692.329 
Vidrio panorámico delantero $ 1.768.732 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 14.936.770 18,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 8.292.759 10,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.925.224 11,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.497.128 5,6 %

NISSAN MURANO 3 GENERACIÓN
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comercial del vehículo
Capó $ 5.017.497 
Farola izquierda $ 12.137.534 
Guardafango izquierdo $ 1.540.192 
Marco frontal $ 1.914.194 
Paragolpes delantero $ 915.046 
Persiana $ 1.912.490 
Vidrio panorámico delantero $ 4.799.382 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 28.236.335 20,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 11.215.586 8,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 17.457.793 12,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 10.051.916 7,2 %



Cesta Básica

E l segmento objeto de estudio corresponde a vehículos sedán taxi. Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos originales, 
cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a 30 
de noviembre de 2016. Estos valores, así como el valor comercial de cada uno de los vehículos de la muestra, han podido ser sujeto de 

cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista. Cesvi 
Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad pero no asume ninguna responsabilidad sobre los valores 
aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es información representativa de un estudio de mercado; no debe 
ser usada como un referente.
(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.
Nota: Se alimenta la tabla con base en la información que suministra el proveedor de repuestos, pero no implica o relaciona la existencia de la   

referencia del elemento en el inventario.
 En este estudio se encuentra que el Great Voleex C30 presenta mayor competitividad en los repuestos de la sección delantera al tener, en promedio, 37,07% 

por debajo del promedio del grupo; a diferencia del Kia Cerato que presentó el mayor valor en la misma sección. 
 El mejor resultado en la sección trasera es para el Hyundai Gran I10 pues con un 17,93%. El Chevrolet Cobalt Elite, es el más alto del promedio en los re-

puestos de la cesta básica de la sección trasera. 
 Great Wall Voleex C30 cuenta con el mejor promedio en la cesta básica de repuestos de mecánica con un 42,06% promedio; respecto al pareto de vehículos 

análizados.

Taxis sedán -  Diciembre 2016 

PIEZA
HYUNDAI GRAN i10 CHEVROLET COBALT 

TAXI ELITE KIA CERATO HYUNDAI 
GRAND PONY

GREAT WALL 
VOLEEX C30 PROMEDIO

VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.103.974 -18,2% $ 1.812.743 34,2% $ 1.666.460 23,4% $ 1.589.794 17,7% $ 578.686 -57,1% $ 1.350.331 
Farola izquierda $ 1.239.019 37,3% $ 781.160 -13,5% $ 1.017.300 12,7% $ 1.037.374 14,9% $ 438.597 -51,4% $ 902.690 
Guardafango izquierdo $ 455.936 -11,3% $ 354.822 -31,0% $ 841.600 63,7% $ 598.257 16,4% $ 319.769 -37,8% $ 514.077 
Marco frontal $ 1.416.058 17,0% $ 2.250.771 86,0% $ 812.600 -32,9% $ 1.266.717 4,7% $ 305.420 -74,8% $ 1.210.313 
Paragolpes delantero $ 474.025 -31,8% $ 370.919 -46,6% $ 1.147.500 65,2% $ 912.859 31,4% $ 568.215 -18,2% $ 694.704 
Persiana $ 496.781 -5,4% $ 125.187 -76,2% $ 513.100 -2,3% $ 532.000 1,3% $ 958.642 82,5% $ 525.142 
Vidrio panorámico delantero $ 1.377.000 9,0% $ 814.627 -35,5% $ 1.680.100 33,0% $ 1.548.422 22,6% $ 896.558 -29,0% $ 1.263.341 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.562.793 1,6% $ 6.510.229 0,8% $ 7.678.660 18,9% $ 7.485.423 15,9% $ 4.065.887 -37,1% $ 6.460.598 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 589.960 4,1% $ 254.189 -55,1% $ 829.300 46,4% $ 796.995 40,7% $ 362.040 -36,1% $ 566.497 
Puerta delantera izquierda $ 1.966.542 6,1% $ 2.446.944 32,0% $ 1.999.300 7,9% $ 1.953.724 5,4% $ 900.752 -51,4% $ 1.853.452 
Puerta trasera izquierda $ 1.887.118 -5,4% $ 2.525.132 26,6% $ 1.709.500 -14,3% $ 1.941.049 -2,7% $ 1.910.594 -4,2% $ 1.994.679 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 438.322 40,1% $ 97.929 -68,7% $ 464.900 48,6% $ 408.608 30,6% $ 154.446 -50,6% $ 312.841 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 367.353 33,3% $ 75.135 -72,7% $ 480.800 74,5% $ 313.861 13,9% $ 140.446 -49,0% $ 275.519 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.249.295 4,9% $ 5.399.329 7,9% $ 5.483.800 9,6% $ 5.414.237 8,2% $ 3.468.278 -30,7% $ 5.002.988 

SECCIÓN TRASERA
Compuerta $ 1.125.035 -27,4% $ 1.763.765 13,9% $ 1.653.500 6,7% $ 1.603.088 3,5% $ 1.599.832 3,3% $ 1.549.044 
Costado izquierdo $ 1.969.513 -7,9% $ 1.600.409 -25,1% $ 2.009.500 -6,0% $ 2.225.900 4,1% $ 2.881.923 34,8% $ 2.137.449 
Panel trasero $ 702.030 -46,2% $ 3.796.248 190,7% $ 748.400 -42,7% $ 809.000 -38,0% $ 473.136 -63,8% $ 1.305.763 
Paragolpes trasero $ 614.963 -23,0% $ 498.730 -37,5% $ 1.505.700 88,6% $ 887.000 11,1% $ 485.656 -39,2% $ 798.410 
Stop izquierdo $ 480.571 3,8% $ 379.106 -18,1% $ 480.300 3,7% $ 633.000 36,7% $ 341.933 -26,1% $ 462.982 
Vidrio panorámico trasero $ 835.160 15,2% $ 150.141 -79,3% $ 884.800 22,0% $ 1.012.125 39,6% $ 744.067 2,6% $ 725.259 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.727.272 -17,9% $ 8.188.399 17,3% $ 7.282.200 4,3% $ 7.170.113 2,7% $ 6.526.547 -6,5% $ 6.978.906 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 402.645 32,1% $ 129.291 -57,6% $ 399.700 31,1% $ 382.415 25,5% $ 210.000 -31,1% $ 304.810 
Condensador aire acondicionado $ 1.813.917 43,3% $ 1.604.235 26,8% $ 1.156.000 -8,7% $ 1.367.772 8,1% $ 386.059 -69,5% $ 1.265.597 
Mangueta delantera izquierda $ 752.959 8,3% $ 404.076 -41,9% $ 901.589 29,6% $ 798.000 14,7% $ 620.613 -10,8% $ 695.447 
Radiador $ 815.103 -8,3% $ 1.346.022 51,4% $ 1.177.900 32,5% $ 710.000 -20,1% $ 394.855 -55,6% $ 888.776 
Tijera delantera inferior izquierda $ 553.072 -11,3% $ 924.663 48,3% $ 491.100 -21,2% $ 571.000 -8,4% $ 577.707 -7,3% $ 623.508 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.337.696 14,8% $ 4.408.287 16,7% $ 4.126.289 9,2% $ 3.829.187 1,4% $ 2.189.234 -42,1% $ 3.778.139 

PIEZA
HYUNDAI GRAN i10 CHEVROLET COBALT 

TAXI ELITE KIA CERATO HYUNDAI 
GRAND PONY

GREAT WALL 
VOLEEX C30 PROMEDIO

VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.562.793 1,6% $ 6.510.229 0,8% $ 7.678.660 18,9% $ 7.485.423 15,9% $ 4.065.887 -37,1% $ 6.460.598 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.249.295 4,9% $ 5.399.329 7,9% $ 5.483.800 9,6% $ 5.414.237 8,2% $ 3.468.278 -30,7% $ 5.002.988 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.727.272 -17,9% $ 8.188.399 17,3% $ 7.282.200 4,3% $ 7.170.113 2,7% $ 6.526.547 -6,5% $ 6.978.906 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.337.696 14,8% $ 4.408.287 16,7% $ 4.126.289 9,2% $ 3.829.187 1,4% $ 2.189.234 -42,1% $ 3.778.139 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 21.877.056 -1,5% $ 24.506.244 10,3% $ 24.570.949 10,6% $ 23.898.960 7,6% $ 16.249.946 -26,9% $ 22.220.631 
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TEST DRIVE

la camione ta mediana de  K ia .



Ficha técnica
Marca: Kia

Modelo: GT

Cilindraje: 3.342 c.c.

Potencia: 266 hp @ 2.400 rpm

Equipamiento de seguridad

g EBD (Distribuidor electrónico de frenado)
g ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
gESP (Programa electrónico de estabilidad)
g BAS (Sistema de asistencia de frenado)
g VSM (Sistema inteligente de estabilidad)
g HAC (Sistema de asistencia en pendientes)
g Airbags conductor, pasajero, laterales y de cortina.
g Reposacabezas activos conductor y acompañante.
g Sistema automático de encendido de luces
g Luces de giro estáticas (Cornering lights)
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Una buena calidad de marcha y un equipamiento 
de seguridad aceptable caracterizan a este producto.

L a marca coreana Kia sorprendió al mundo en 1993 cuando encargó a 
la alemana Karmann ensamblar su modelo Sportage, camioneta com-
pacta basada en la Mazda Bongo. Y la sorpresa fue tal que, en ese 

año, y a lo largo de muchos más, el mercado la apreció por sus bondades 
mecánicas y estéticas.

Ese fue quizás el primer modelo verdaderamente global de la marca, luego 
del cual vino la proyección internacional de su cada vez más amplio por-
tafolio, no obstante la quiebra de finales de siglo y la posterior adquisición 
por parte de Hyundai. 

Esta sinergia industrial con su hermana automotriz, y la contratación en 
2006 del diseñador alemán Peter Schreyer, le dio a Kia ese aire atemporal 
y transnacional a sus productos, de cuyo lápiz también proviene la camio-
neta mediana Sorento, la cual estuvo en manos de los ingenieros de Cesvi.

En esta tercera generación, presentada en el Salón de París de 2014, su di-
seño se alinea con el concepto de cara de tigre que se venía implementan-
do en otros modelos. La camioneta en nuestras manos es propulsada por 
un motor V6 de gasolina de 3,3 litros, que entrega 266 caballos a 2.400 
rpm, el cual hace sentir una óptima respuesta cuando se pisa el acelerador 
a fondo pues la camioneta despega sin titubeos. 



TEST DRIVE
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Acorde con las tendencias con-
temporáneas de ofrecer diferentes 
experiencias a bordo, el conductor 
dispone de unos modos de con-
ducción que prometen diferentes 
respuestas del acelerador pero que, 
según se pudo comprobar, en los 
modos de manejo Sport, Normal y 
Eco el motor tiene el mismo com-
portamiento, es decir, al parecer no 
se tienen restricciones y no hay ma-
yores diferencias.

Esta versión, así como la 2.2L (dié-
sel), cuenta con transmisiones inte-
ligentes de tracción total en las cua-
tro ruedas denominada Dynamax, 
sistema que, según la marca, se 
diseñó para anticiparse y ajustarse 
a las necesidades de la conducción.  
La caja de velocidades cuenta con 6 
marchas adelante.   

Ya en la conducción, es notoria la 
efectividad de la tracción en las 
cuatro ruedas al pasar por terrenos 
empedrados, así como evidente la 
sensación de estabilidad que ofrece 
cuando se entra a las curvas.

La camioneta cuenta con un siste-
ma de asistencia eléctrica a la di-
rección tipo C-MDPS (Motor Driven 
Power Steering, en inglés, dirección 
asistida por el motor).  Es suave al 
momento de aparcar y, con el ve-
hículo en movimiento, se sigue sin-
tiendo suave, pero se da una sensa-
ción de confort y seguridad porque 
al tomar curvas el vehículo se pone 
en el lugar que uno desea.
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En el timón se puede acceder a los comandos normales (radio, comunicación y 
conectividad), así como al control de velocidad crucero. 

De otra parte, el vehículo cuenta 
con discos de freno en las cuatro 
ruedas. En condiciones de frenado 
suave y moderado, el pedal se sien-
te largo y algo “esponjoso” pero, 
si se aplica fuerza, la respuesta es 
inmediata. Cuenta con ABS, EBD 
(distribuidor electrónico de frena-
do) y BAS (Sistema de asistencia 
al frenado). 

En materia de suspensiones, el sis-
tema aporta suavidad y comodidad. 
Cuando se toman vías desniveladas 
y empedradas, la suspensión se 
ajusta y amortigua las irregularida-
des del terreno. La camioneta cuenta 
con suspensión tipo Mcpherson en 
la parte delantera y multibrazo en la 
parte trasera.

Respecto del confort a bordo, los 
asientos delanteros son ajustables 
por medio de mandos eléctricos 
y brindan comodidad al usuario 
al momento de apagar el motor y 
tratar de descender del vehículo. 
Además, cuenta con un sistema de 
calefacción para las sillas de la primera 
plaza (asiento y espalda) y en la se-
gunda plaza (sólo asiento). ◣



CONTINENTAL 
ROYAL ENFIELD 
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D entro de la profusa oferta de 
motocicletas que inunda 
al país hay mucho para es-

coger. Y dentro de esa gran oferta 
vienen tomando fuerza las llamadas 
‘café racer’, que se definen como 
aquellas motos de estilo clásico de 
los años 60, que fueron utilizadas 
por amantes de los paseos cortos, 
acaso de fin de semana, como 
aquellos criollos que dan la vuelta a 
Oriente en Antioquia o a la Sabana, 
en los alrededores de Bogotá.

Se caracterizan por su mecánica sen-
cilla, facilidad de conducción, brillan-
tes acabados cromados y gran oferta 
de accesorios originales para la per-
sonalización. Bajo esos conceptos 
la marca Royal Enfield trae al país 
el modelo Continental GT, quizás su 
modelo de mayor renombre gracias 
a varias características. 

La clásica marca británica, que luego de la 
Segunda Guerra se trasladó a India, ofrece en 
Colombia este producto que viene a engrosar 
la oferta de motocicletas tipo ‘café racer’

Se actualiza lo clásico
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Desplazamiento
Diámetro por carrera
Radio de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Filtro de aire
Encendido de moto
Sistema de encendido
Embrague
Caja de velocidad
Lubricación
Aceite de motor

Combustible 

535 cc
87 mm x 90 mm
8,5:1
29,1 bhp @ 5.100 rpm
44 Nm @ 4.000 rpm
Elemento de papel
Eléctrico y de patada
Encendido digital electrónico
Húmedo de plato múltiple
5 velocidades constantes
Sumidero húmedo
15 W 50 API, SL Grade JASO MA

Inyección electrónica Keihin 

MOTOR

Tipo

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Twin tubo diagonal hacia abajo

Telescopio, horquillas de 41 mm, 
110mm de recorrido.

Paioli, amortiguadores gemelos 
cargados con gas con precarga 
ajustable, recorrido de 80mm.

CHASÍS Y SUSPENSIÓN

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Distancia entre ejes
Distancia al suelo 
Largo
Ancho 
Altura del asiento 
Altura 
Peso en marcha
Capacidad del tanque

1.360 mm
140 mm
2.060 mm
760 mm (sin espejos)
800 mm
1.070 mm (sin espejos)
184 kg
13,5 litros

Llanta delantera

Llanta trasera 

Freno delantero

Freno trasero

100/90-18, 56 H Pirelli 
Sport Demon

130/70-18, 63 H Pirelli 
Sport Demon

Disco flotante Brembo 
300mm, pinza flotante de 
2 pistones

Disco de 240 mm, una 
pinza flotante de un solo 
pistón

PARTE ELÉCTRICA

Sistema eléctrico
Batería 
Lámpara frontal
Lámpara trasera

De 12 voltios - DC
12 voltios y 14 amperios
12V H4 60 / 55 W
12V 21W/5W

Mecánica actualizada
Al encender el motor monocilíndrico 
en frío llama la atención la palan-
quita manual de ‘choke’ que ayuda 
a enriquecer la mezcla y a ponerlo 
en marcha. Aun cuando el arranque 
es eléctrico y de fácil operación, 
hay una gran patada de respaldo en 
caso de falla mecánica. 

Una vez se pone en marcha la má-
quina de 535 cc refrigerada por 
aire, se aprecia positivamente el 
grave rumor de la combustión de 
cuatro tiempos, que se alimenta 
por inyección de combustible de 
un tanque con capacidad para 
algo más de 13 litros con tapa de 
llenado convencional.

No obstante el motor entrega apenas 
29 caballos a 5.100 rpm y un torque 
de 44 Nm a 4.000 rpm, contribuye al 
desempeño general de la motocicleta 
el hecho de que la caja de cinco ve-
locidades multiplica el torque a bajas 
rpm, especialmente en las dos prime-
ras marchas. Comparativamente, el 
motor de la archifamosa Yamaha XT 
500 de principios de los años 80 en-
tregaba 27 caballos… 

La velocidad de punta apenas supe-
ra los 120 km/h, pero en ese límite 
la moto rueda con suavidad y menos 
vibraciones de lo que se pudiera es-
perar de un motor de un solo cilindro 
y tanto desplazamiento.

El mando del embrague es por guaya, 
de suave operación, lo cual asegura 
el tránsito por ciudad sin mucha fatiga.



En la ruta
Si bien esta Continental GT es de 
tamaño mediano, rueda con cierta 
facilidad por las vías urbanas, aun-
que su hábitat natural son las carre-
teras intermunicipales de trayectos 
cortos. Esta afirmación se sostiene 
en virtud de las suaves suspensio-
nes, la delantera de configuración 
convencional y la trasera con amor-
tiguadores de gas, y la posición de 
manejo un poco proyectada hacia 
adelante. Sin embargo, la silla -de 
un solo puesto, para el motero- es 
un poco dura y termina por cansar 
luego de varios kilómetros.

Llama la atención la imprecisión de 
las palancas de cambios y de freno 
trasero, que hacen de esta opera-
ción a veces inexacta. Y hablando 
de frenos se agradecen los discos 
Brembo en ambas ruedas, pues su 
funcionamiento es impecable, aun-
que se esperaría el sistema ABS en 
un producto que se comercializa en 
el siglo XXI.

Por la configuración del conjunto, en 
las carreteras de montaña es donde 
mejor se disfruta esta rutera pues 
dobla a izquierda y derecha sin ma-
yores esfuerzos. Luego de varios 
días en nuestro poder, logramos un 
consumo similar al que la marca de-
clara: 90 km/gal en ciudad y hasta 
120 en carretera.

Funcionalidades
A una motocicleta tipo café racer 
no se le puede pedir mucho equipa-
miento pues estaría en contra de su 
estilo. Sin embargo, esta Continen-
tal GT ofrece dos relojes redondos 
de marco cromado con información 
análoga de velocímetro y tacóme-
tro, y digital de odómetro y nivel de 
combustible en el tanque. Además, 
trae los tradicionales testigos lumi-
nosos de carga de batería, direccio-
nales, luz plena y ‘check engine’. ◣



PULSAR
RS 200 

LA EMBAJADORA
DE LA INDIA

Probamos la motocicleta Bajaj Pulsar RS 200, nuevo 
modelo de la marca del subcontinente ensamblada 
en Colombia por Auteco.

U na nueva forma de trans-
portarse en las vías urbanas 
propone Auteco. Se trata de 

la más reciente motocicleta ensam-
blada en Itagüí, la Pulsar RS 200, 
proveniente del fabricante indio Ba-
jaj y que rompe con el esquema del 
producto utilitario de menos de 200 
cc y propone este más deportivo.

Como su sigla lo indica, es una RS 
(Racing Sport) que evoluciona de 
los modelos tradicionales de la 
marca, pero ¡de qué manera!. A pri-
mera vista, sigue la moda de las mar-
cas tradicionales como Kawasaki 
o Yamaha de vestir con carenados 
similares a los de modelos mayores 
como las Ninja del campeonato de 
superbike o las R6 del MotoGP, con 

lo cual atrae a los amantes de este 
tipo de motocicletas.

Sin embargo, al tratarse de una 
moto de calle, la postura del piloto 
no es tan agresiva y, por el contrario, 
sirve para el diario vivir urbano e in-
termunicipal.

A sus mandos, el motero tiene un 
tablero digital de cristal líquido con 
funciones básicas como velocidad, 
cuenta kilómetros parcial y total, re-
loj, nivel de combustible y una ad-
vertencia de visita al taller.

A su lado hay un tacómetro análogo 
de tamaño considerable con lám-
para de advertencia de cambio de 
marcha, muy útil porque el motor 

encuentra su máximo torque (18,6 
Nm) a 8.000 rpm y la máxima po-
tencia (24,2 hp) a 9.750, lo cual da 
un margen de apenas 1.750 rpm 
para conducir a la mayor capacidad 
de la máquina… pero, claro está, no 
siempre es necesario andar al límite. 

Por el contrario, en el diario vivir lo 
que se necesita es que haya torque 
suficiente para remontar las frenadas 
y bocacalles de la ciudad sin nece-
sidad de poner una marcha inferior, 
que es a lo que el usuario de esta 
motocicleta tendrá que acostumbrar-
se. La caja ofrece seis velocidades 
con transmisión a la rueda trasera 
por cadena.

TEST DRIVE



FICHA TÉCNICA

Motor: 

Alimentación:
Cilindrada:
Transmisión:
Arranque:
Potencia:
Torque:
Peso en seco:

Consumo promedio 
de combustible: 

Freno trasero:
Freno delantero:
Suspensión delantera:
Suspensión trasera:
Tamaño llantas
Delantera:
Trasera:
Refrigeración:
Capacidad tanque:

4T. DTS-i. Triple bujía
Inyección electrónica
199,5 c. c.
6 velocidades.
Eléctrico
24,2 hp @9.750 r.p.m.
18,6 Nm @8.000 r.p.m.
165 kg.

170 km/galón en condiciones con-
troladas a 40 km/h constante, a 500 
m.s.n.m, y con un piloto de 68 kg.
Disco 230 mm
ABS de un canal. Disco 300 mm
Telescópica
Mono-Nitrox

100/80-17” Tubeless
130/70 -17” Tubeless
Líquida
3,43 galones

No obstante esta deficiencia, el mo-
tociclista disfruta de la conducción 
en este aparato pues el motor mo-
nocilíndrico está bien balanceado y 
sus soportes sobre el chasís hacen 
bien su trabajo pues casi no se sien-
ten sus vibraciones naturales.

Otra característica de esta RS 200 
es su equipamiento de seguridad, 
pues además de las luces frontales 
de doble faro y las de advertencia 
de ledes, los frenos son de disco 
adelante y atrás, con ABS el prime-
ro. Se agradece que el motor no 
encienda mientras el soporte lateral 
esté desplegado.

En marcha, los espejos de esta 
moto, si bien de forma contempo-
ránea y acorde con el diseño depor-
tivo, se antojan un poco pequeños 
pero son fáciles de ubicar a la esta-
tura del conductor. Los mandos de 
embrague y freno son suaves, así 
como las suspensiones, pero nos 
parece que la palanca de cambios 
tiene mucho recorrido y podría ser 
más precisa.

Otro aporte a la seguridad de esta 
máquina es el bajo ruido del motor, 
en parte por la refrigeración –por 
agua y, también, por el silenciador 
de moderna tecnología y diseño 
compacto. ◣
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No es tarea sencilla la labor de extraer un bus o camión de un 
lugar de difícil acceso, luego de haberse accidentado. Pero 
con el conocimiento de las técnicas y paciencia, se logra.

VEHÍCULOS PESADOS

L a accidentalidad en las vías 
colombianas es la triste reali-
dad de cada día. Sea por error 

humano, por deficiencias en la in-
fraestructura o por fallas en el man-
tenimiento de los automotores, lo 
cierto es que hay diversas maneras 
de atender el rescate de los impli-
cados, y mucho más si se trata de 
vehículos pesados.

Sea por una salida de la vía o volca-
miento, debido a su volumen, peso 
y configuración cualquier operación 
de remolque o rescate se complica 
aún más. En todo caso, esta labor 
debe cumplir con reducir el tiempo 
de rescate, minimizar los daños y 
garantizar la seguridad. 

Labores previas
Según el documento Rescate y re-
molque de un Vehículo Industrial de 

Fundación MAPFRE, la tarea debe 
comenzar con la disposición de la 
herramienta y con la señalización de 
la zona del accidente.

Disposición de la herramienta. 
Cuando se procede al rescate de 
vehículos pesados, se debe elegir 
correctamente la herramienta con 
la que se va a trabajar. En primer lu-
gar, el remolcador o autogrúa, que 
puede ser de dos, tres o cuatro 
ejes; segundo, la grúa autopropulsa-
da, también dependiendo del peso 
por elevar porque las hay de dos, 
tres, cuatro, seis y ocho ejes. Y, por 
último, las grúas autocargables o 
plumas, accesorios que se montan 
en camiones y sirven para cargar y 
descargar mercancías.

El remolcador o autogrúa está desti-
nado al remolcado de vehículos, por 
lo que dispone de un brazo telescó-

pico y elevable en la parte trasera.

Señalización. Mientras se ubican 
los vehículos de rescate debe seña-
lizarse de manera adecuada la zona 
de influencia del accidente. Al llegar 
la grúa hay que señalizar el espacio 
en el que se realizará la maniobra. 

Antes de elevar la carga se debe 
señalizar la zona de trabajo. Es muy 
importante destacar la presencia en 
la vía o en la zona del siniestro, tan-
to por la parte delantera como por 
la trasera, y más aún si hay poca 
visibilidad.

Se debe utilizar toda la señalización 
de peligro disponible (rotativos, co-
nos, cintas, triángulos…). Cuanto 
más lejos mejor, para alertar a los 
conductores y que tengan espacio 
de frenada con suficiente antela-
ción.
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▘ Cadenas para el rescate ▘ Eslinga de sujeción

Luego de haber asegurado la herra-
mienta y la zona son ocho las fases 
para el rescate.

Fases para el rescate de 
un vehículo

Según el “Rescate de Vehículos 
Pesados” de CESVIMAP, los pasos 
para ya acometer el rescate son: re-
conocer el entorno de trabajo, eva-
luar los vehículos, calcular la carga, 
posicionar la grúa, acercar la grúa al 
vehículo, amarre del vehículo, levan-
tamiento de la carga y transporte.

1. Reconocer el entorno de tra-
bajo: se debe tener en cuenta la 
existencia de taludes, caídas, desni-
veles y el tipo de terreno, así como 
su consistencia, zona de ubicación 
de los vehículos siniestrados y de 
la grúa, elementos exteriores que 
puedan dificultar u obstaculizar las 
maniobras.

2. Evaluar los vehículos: hay que 
evaluar el peso, el centro de grave-
dad y la manera en la que se realiza-

rá el rescate. Se debe definir si se 
puede incorporar el vehículo sobre 
remolcador y tráiler a la vez, si se 
debe desacoplar el remolcador del 
tráiler o si se debe descargar de ma-
nera previa. En ocasiones se puede 
incorporar el vehículo sobre las rue-
das y posteriormente arrastrarlo. En 
esta fase se determinan los puntos 
adecuados de fijación del vehículo 
a la grúa.

3. El siguiente paso es evaluar 
la carga, es decir, calcular o es-
timar el peso de lo que se debe 
elevar. Otra cuestión importante 
es calcular el centro de gravedad 
de dicha carga, para evitar que se 
desplace de forma descontrolada. 
Se debe trabajar con el menor par 
de tracción posible, en beneficio del 
rescate y de la propia grúa.

En el rescate, si la carga es muy pe-
sada, debe acercarla al máximo a la 
grúa y evitar la elevación de varias 
cargas al mismo tiempo, sino de 
forma separada, aunque el peso 
total esté dentro de tolerancia. Hay 
que elegir los puntos de anclaje con 
base en criterios anteriores de eva-
luación y centrado de carga, de for-
ma que se le cause el menor daño 
posible y se garantice su estabilidad 
durante el desplazamiento. 

Para el amarre se deben utilizar 
guantes. Todas las cadenas y eslin-
gas deben participar en la distribu-
ción de la carga. También se debe 

Según Rescate y remolque de 
un vehículo industrial, de Fun-
dación MAPFRE, en la grúa se 
deben llevar las siguientes he-
rramientas:

Ganchos: fabricados con 
aceros especiales, forjados y 
sometidos a tratamientos tér-
micos. Sirven para la unión de 
cargas a eslingas, a cadenas y 
a cables. Hay diferentes tipos 
de ganchos.

Travesaños de salvamento: 
constan de una barra en dos 
tramos para ajustar con mayor 
facilidad a la anchura de los ve-
hículos.

Elementos de tiro:
Cadenas: son de acero aleado 
de alta resistencia, tratado tér-
micamente. Lo importante de 
las cadenas es poder adecuar 
su longitud de tracción con los 
ganchos acortadores.

Cables: están constituidos 
por cordones de acero torsio-
nados alrededor de un núcleo 
central, llamado alma.

Eslingas: son elementos flexi-
bles, consistentes en una o 
más bandas flexibles de fibra 
sintética.

Fotografías de gruas utilizadas en Colombia: 

aliadas.com.co/2016/09/27/galeria-fotografica/
concesionariolbsas.com.co/servicios/mec.php
devisab.com/grua.html
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tener en consideración la posibilidad 
de deslizamientos de carga y prote-
ger las eslingas, cadenas y cables de 
los perfiles, potencialmente cortan-
tes de la carga.

4. Posicionar la grúa: debe deter-
minarse cómo y en qué sentido se 
va a rescatar el vehículo, ubicándolo 
hacia el lado que brinde mayor esta-
bilidad. Dependiendo el tipo de grúa 
se utilizan accesorios estabilizadores 
como brazos. Debe asegurarse la es-
tabilidad y resistencia del terreno y, si 
se utilizan accesorios, deben tener el 
área de apoyo suficiente para evitar 
el hundimiento. 

5. Acercar la grúa al vehículo: al 
acercar la carga a la grúa no se de-
ben sobrepasar las capacidades de 
carga. Las fijaciones deben hacerse 
a los ejes rígidos delanteros o a los 
puentes traseros y no a los largueros 
del chasís independiente o cualquier 
otra parte que pueda sufrir deforma-
ciones. 

6. Amarre del vehículo: se utilizan 
accesorios o aparejos como eslingas, 
cadenas, ganchos etc. Si se va a ele-
var, la fijación más conveniente es de 
las ruedas y si se va a arrastrar, de 
los ejes rígidos.

Aclara el Rescate y remolque de un 
vehículo industrial de Fundación MA-
PFRE que “a la hora de elegir una 
grúa autocargable, se puede optar 
por tres tipos, según el momento de 
la elevación, que es la capacidad de 
carga por el alcance: pequeña, me-
diana y grande. Otro dato importante 
es la altura de la elevación.”

7. Levantamiento de la carga: al 
elevar la carga, no se deben sobre-
pasar jamás los límites de la misma 
prescritos por el constructor. La ele-
vación se hace lenta y progresiva-
mente, nunca de forma brusca. Es 
muy importante elevarla vertical-
mente, nunca debe ser arrastrada.

Debe tenerse en cuenta también el 
guiado de la carga. No debe izarse 
por encima de personas, pues po-
dría descontrolarse comprometiendo 
la seguridad, al autocentrarse en el 
momento en que la propia masa sus-

▘ Remolcado de una cabeza tractora

▘ Barra de remolcar

pendida busque su punto de grave-
dad o el equilibrio. Debe ser guiada 
por medio de amarres (fuerzas diri-
gidas de tracción y guiado), que la 
sujetan.

A veces, los rescates se realizan en 
lugares de difícil acceso, sin que el 
gruista y su ayudante tengan visión 
directa entre sí. En estas ocasiones 
se aplica un protocolo de señales 
que servirá para su entendimiento.

8. Transporte: se debe anclar y fijar 
el vehículo de forma adecuada para 
ser transportado. Puede ser arras-
trado por la propia grúa. La técnica 
dependiendo el tipo de vehículos es 
fijar a la grúa las llantas que soporten 
menos peso y apoyar en las demás. 
En caso que se apoye en las ruedas 
traseras se debe desacoplar la caja 
de cambios para evitar daños. Para 
apoyar las ruedas delanteras, deben 
ser bloqueadas para evitar que se gi-
ren y no hay que desmontar la trans-
misión. Debe garantizarse la señali-
zación adecuada en todo caso. 

Cuando las dimensiones o el estado 
del vehículo no permitan el transpor-
te remolcado debe transportarse en 
un remolque.◣

Formas de remolcado

1. Suspendiendo el vehículo 
por las ruedas delanteras: se 
puede hacer directamente en las 
ruedas por medio de la cucha-
ra o directamente con los útiles 
adecuados al eje. En los dos ca-
sos, hay que desconectar el eje 
de transmisión y desbloquear el 
freno de estacionamiento.

2. Por la parte trasera: también 
con el sistema de cuchara o al 
eje directamente. En este caso, 
se bloquea la dirección usando 
el propio bloqueo del vehículo y 
unas eslingas, amarrando el vo-
lante a los soportes adecuados 
del interior.

3. Por medio de la lanza o ba-
rra de remolcar: este método 
se emplea para distancias cortas 
y, dependiendo de la avería, se 
desmonta la transmisión. Si el 
motor está en marcha no hace 
falta desmontarla y tampoco 
desbloquear el freno; si el mo-
tor no funciona, entonces sí que 
hay que desconectar la trans-
misión, porque no funciona la 
bomba de engrase en la caja y 
puede provocarse una avería. Al 
no funcionar el motor, tampoco 
genera aire y se bloquean los 
frenos y también se endurece la 
dirección. Por lo tanto, hay que 
hacer más fuerza para dirigir el 
vehículo.
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SIGUE SIENDO UN CALVARIO

LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
DE VEHÍCULOS PARTICULARES

A pesar de que han pasado 
varios años desde nuestro 
primer artículo de llamado 
de atención sobre lo engo-
rroso de este trámite, ahora 
se hizo más complejo porque, 
al parecer, cada municipio o 
secretaría de Tránsito tiene 
sus propios requisitos.

C on el fin de que los vehícu-
los que ya no pueden cir-
cular más por las vías sean 

retirados de los registros de Tránsi-
to como activo, se debe realizar el 
trámite de cancelación de matrícula. 
Este proceso es el único que ga-
rantiza que cesen las obligaciones 
tributarias en las que incurre un ve-
hículo cuya matrícula se encuentre 
activa. 

Existen varios motivos por los cua-
les se puede cancelar la matrícula 
de un vehículo:

1. Decisión voluntaria
2. Accidente de tránsito
3. Caso fortuito y fuerza mayor
4. Hurto

Para cada causal existe una regla-
mentación específica y se deben 
cumplir diferentes requisitos. Los 
motivos más comunes de cance-
lación de matrícula son por hurto, 
accidente de tránsito y caso fortuito.

Quien regula los requisitos gene-
rales para la cancelación de matrí-
cula es el ministerio de Transporte, 
pero existen algunas variaciones en 
ciertas ciudades y secretarías de 
Tránsito que, por ser entes descen-
tralizados, exigen diferentes reque-
rimientos. 
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Por motivos ambientales, la reco-
mendación es desintegrar los vehí-
culos donde se da la oportunidad de 
ingresar algunos de sus materiales 
a otras cadenas productivas y apro-
vechar las partes que todavía tienen 
una segunda oportunidad de ser uti-
lizadas. Así se reduce la huella de 
carbono y, sobre todo, se ahorran 
recursos naturales para la fabrica-
ción de nuevas autopartes.

Requisitos generales
Según el Sistema Único de Informa-
ción de Trámites – SUIT, existen al 
menos nueve maneras de hacer el 
trámite de cancelación de matrícula 
de un vehículo automotor, derivadas 
de lo contemplado por el ministerio 
de Transporte.

Además de los requisitos generales 
exigidos para cualquier trámite, se 
deben adicionar los siguientes: 

1. Demostrar accidente de trán-
sito: para esto se debe contar con 
el croquis del accidente de tránsito 
que realizan las autoridades y debe 
estar cargado en el RUNT.

2. Demostrar destrucción total 
del vehículo automotor: se hace 
con el concepto emitido por un pe-
rito de la compañía aseguradora en 
caso que el vehículo se encuentre 
asegurado.

3. Demostrar ocurrencia del he-
cho: algunas regionales de tránsito 
exigen fotografías en el sitio del ac-
cidente.

4. Demostrar las características 
que identifican el vehículo auto-
motor: Esta identificación se obtie-
ne a través de la división de auto-
motores de la DIJIN.

Algunos requisitos descritos no son 
fáciles de obtener en las regiones 
apartadas. Además de la misma 
complejidad de los accidentes, den-
tro de uno de los requisitos está el 
de demostrar la ocurrencia del acci-
dente, incluso con fotografías, pero 
deben ser tomadas en el sitio del 
accidente. Esta condición, cuan-
do hay lesionados es imposible de 
cumplir, pues la prioridad es atender 

los lesionados y nadie está pensan-
do en fotografías.

Otro de los requisitos es que el ac-
cidente se encuentre documentado 
por parte de la autoridad competen-
te. La manera de hacerlo es a través 
del IPAT (Informe Policial de Acci-
dentes de Tránsito). Este documen-
to debe estar cargado en el RUNT 
para la aprobación del trámite.

Así las cosas sin cumplir estos re-
quisitos no es posible la cancelación 
de matrícula por accidente de trán-
sito.

Además, los requisitos varían entre 
organismos de Tránsito dependien-
do de las ciudades o regiones don-
de operan. Esto hace que cada vez 
que se requiera hacer cualquier tipo 
de trámite se debe estudiar en de-
talle la legislación local para poder 
concluirlos en feliz término.

Existen otros caminos para la can-
celación de matrícula y es la desin-
tegración física total del automotor. 
Esta desintegración solo se puede 
hacer en los centros certificados 
por el ministerio de Transporte, ente 
que emite un certificado de desinte-
gración y, con este documento car-
gado en el RUNT, se puede iniciar el 
trámite de cancelación de matrícula. 

Para este caso, aunque los materia-
les del vehículo son incorporados al 
proceso de fabricación de acero, no 
todas sus partes son aprovechadas 
como vidrios, plásticos, llantas etc. 
Esto hace que este proceso no ayu-
de del todo a disminuir la huella de 
carbono.

En Cesvi Colombia hacemos un lla-
mado al Legislativo, así como a los 
entes de administración y control del 
Código Nacional de Tránsito y sus 
respectivos trámites, a que forme-
mos una mesa de trabajo para unifi-
carlos y enrutar al país en la cultura 
de la responsabilidad ambiental me-
diante el fomento de la conciencia 
de que los vehículos son bienes de 
consumo perecederos, además de 
residuos peligrosos si no se dispone 
de ellos pronta y adecuadamente.◣

Caso local
En lo que se refiere a lo exigido 
por la secretaría de Movilidad 
de Bogotá, se puede hacer en 
cualquier momento y en cual-
quiera de las 12 sedes que tie-
ne el SIM, Servicios Integrales 
de Movilidad. El trámite hay que 
hacerlo de forma presencial (no 
se puede en línea) y, si todo 
sale bien, en tres días hábiles se 
obtiene el certificado de cance-
lación de matrícula.

Pero, para lograrlo, se requiere 
como mínimo que el propieta-
rio esté inscrito en el Registro 
Único Nacional de Tránsito - 
RUNT como persona natural o 
jurídica. Cuando el trámite se 
realice a través de un tercero, 
este también deberá estar re-
gistrado, que el propietario esté 
a paz y salvo por concepto de 
multas por infracciones de trán-
sito, que el vehículo esté al día 
en sus obligaciones tributarias 
y la certificación de la revisión 
técnica de la DIJIN en la que se 
encuentren detalladas las carac-
terísticas de identificación del 
vehículo. Este documento no se 
debe presentar en caso de que 
la cancelación de matrícula esté 
originada por pérdida definitiva, 
hurto o desaparición documen-
tada, por decisión judicial o por 
vencimiento del término de la 
importación temporal de un ve-
hículo.

http://bit.ly/2gLK2tZ
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=33774#anclaPanel
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CESVI REPUESTOS TAMBIÉN DISPONE
MOTOCICLETAS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
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D esde que se fabricaron las 
primeras motocicletas se 
buscó que fueran un medio 

de transporte eficiente, liviano y 
económico. Y hablando de motoci-
cletas de baja cilindrada (menos de 
250 cc) existen partes cuyo natural 
desgaste es más elevado que en 
otros tipos de vehículos. 

Algunos conjuntos cuya vida útil es 
inferior a la de los automóviles en 
general son el motor, la caja de ve-
locidades, los sistemas de freno, los 
cables de acelerador, choke y em-
brague, el sistema de transmisión y 
el de suspensión.

Por lo práctico de su concepción y 
con el objetivo de una mayor eficien-
cia, los fabricantes de motocicletas 
buscan elaborar piezas en materia-
les livianos y económicos que no ne-
cesariamente los hace durables.

Con base en estas consideraciones, 
las ‘motopartes’ son elementos que 
requieren un mantenimiento y re-
emplazo más frecuentes. Aparte de 

esto existen repuestos en el merca-
do de reposición para motocicletas 
de varios orígenes y por ende de 
diferentes calidades. La recomen-
dación es usar los repuestos origi-
nales.

Cesvi Colombia realiza dentro de su 
proceso de tratamiento de vehícu-
los fuera de uso la desintegración 
de motocicletas al final de su vida 
útil. En muchos casos estas moto-
cicletas son recuperadas por hurto 
que, por su bajo valor económico, 
no es rentable iniciar el proceso de 
rematrícula y la decisión es desen-
samblarlas con todo el rigor ambien-
tal que esto requiere para darle una 
segunda oportunidad a las partes 
que se encuentren en buen estado.

De esta forma se contribuye a la 
disminución de la huella de carbo-
no por no tener que utilizar nuevos 
recursos en la fabricación de estas 
partes. 

Cesvi Colombia ya ha procesado 
mas de 300 motocicletas durante el 

tiempo que lleva en operación. La 
participación por marcas es:

Las principales partes que se re-
cuperan son motores, cajas de 
cambios, suspensiones delanteras, 
tijeras traseras, amortiguadores tra-
seros, carcazas de carenajes y va-
rios componentes estéticos.◣

Se han procesado cientos de 
estos vehículos en los últimos 
años, con lo que se ha favore-
cido el medioabiente y, en
algunos casos, se ha facilitado 
la reparación de otras motos 
varadas.
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COLOMBIA ENTRÓ
EN LA ONDA DE LAS
SUV SUBCOMPACTAS

Durante el Salón del automóvil de Bogotá nos llamó la 
atención esta tendencia de diseño y de mercado que 
tiene un lugar asegurado en las calles del país.
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N o es un secreto que Colom-
bia es un país de medios 
económicos escasos y que, 

además, en materia de equipos de 
transporte se sigue considerando a 
los automóviles como bienes sun-
tuarios de consumo.

Quizás por estas razones es que se 
prefieren los vehículos compactos, 
pues aseguran ocupar poco espacio 
y, además, bajo consumo de com-
bustible. De igual manera, tal vez se 
explique que la marca de autos que 
pegó primero con las SUV Compac-
tas lograse, no solamente la inaugu-
ración de un segmento nuevo sino 
un importante auge comercial.

Algunas SUV Compactas 
y Subcompactas

A riesgo de dejar a alguna 
por fuera, estas fueron las 
que nos llamaron la atención:

- Ford EcoSport
- Mini Countryman
- Renault Captur
- Kia Soul
- Peugeot 2008
- Suzuki Vitara
- SsangYong Tívoli
- Mazda CX-3
- Mitsubishi ASX
- Suzuki S-Cross
- Honda HR-V
- Nissan Kicks

Auncuando ya existían en el mer-
cado vehículos de este tipo, como 
la Ford Ecosport e, incluso, la MINI 
Countryman, el hecho de que Re-
nault lanzara su modelo Duster 
hizo que esta marca iniciara una 
espiral positiva de ganancia de par-
ticipación de mercado, que pronto 
Chevrolet también aprovechó con 
su modelo Tracker.

Ambas, y las demás de las otras 
marcas, cumplen con el sueño de 
muchos: conducir una camioneta 
con más versatilidad que los seda-
nes y hatchbacks, y cuya altura del 
asiento les permita ver por encima 
de los demás.

Así, además de los modelos men-
cionados, han aparecido variantes 
de hatchbacks con las suspensio-
nes levantadas en fábrica, como 
el Renault Sandero Stepway o la 
Volkswagen Crossfox, o reposicio-
nadas por mercadeo como la Kia 
Soul.

En todo caso, durante nuestra vi-
sita al pasado Salón del automóvil 
pudimos observar el gran auge 
que de estas camionetas e, inclu-
so, de unas más pequeñas, se vie-
ne dando en el mercado. A esas 
derivadas de autos subcompactos 
las queremos denominar SUV Sub-
compactas, definidas como “una 
tipología de vehículo que compar-
te características de automóviles 
de carrocería hatchback o station 
wagon pero con configuraciones 
y prestaciones de las tradicionales 
de SUV”, explica Giovanni Gonzá-
lez, director de Investigación y Ta-
lleres de Cesvi Colombia.
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“Su diseño exterior -continúa Gon-
zález- refleja la imagen de una ca-
mioneta, pero sus prestaciones 
mecánicas están más cercanas a 
las de un automóvil. Contrasta con 
los Sport Utility Vehicle (SUV), al 
incorporar las características de 
un todoterreno compacto con las 
características básicas de un au-
tomóvil, conservando la presencia 
aventurera y comodidades como 
el espacio interior, la altura al sue-
lo, suspensiones independientes 
y bajo consumo de combustible. 
Usualmente cuentan con tracción 
delantera.”

En esta edición de revista AUTO 
CRASH destacamos los siguientes 
modelos.◣
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Vehículo RENAULT CAPTUR HONDA HRV NISSAN KICKS PEUGEOT 2008 MAZDA CX3

Valor desde $ 72.490.000 $ 86.990.000 $ 69.900.000 $ 73.200.000

Cinturones de
seguridad

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura.

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura, limita-
dor de esfuerzo y pretensionador

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor pirotécnico

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor y limitador 
de carga

Airbags

Conductor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Conductor

Acompañante

Laterales

Cortina (hasta la última fila de 
asientos)

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-torax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-torax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-torax) conductor 
y acompañante

Cortina

Apoyacabezas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas
Todas las plazas

Delanteros Activos
Retención infantil ISOFIX ISOFIX ISO FIX ISO FIX

Seguridad activa

Control de Estabilidad

REF (Reparto Electrónico de Frenado)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistente de Frenado de 
Urgencia)

Asistente arranque en pendiente

VSA (Asistencia de estabilidad del 
vehículo)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

Sistema de frenos de parqueo 
electrónico

Sistema automático de frenado 
‘Brake Hold’

Sistema de cambio de carril ONE 
TOUCH

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

AEB (Active Engine Break- Regulador 
de potencia en curvas)

Asistente de arranque en pendiente

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistencia de Frenado de 
Urgencia)

ESP (Programa Electrónico d 
Estabilidad)

REF (Reparto Eletrónico de Frenado)

DAE

ASR (Acelerator Skid Control - Control 
Anticipamiento del vehículo)

CBC - Distribución de fuerza de frena-
do en función a la carga en los ejes

SSP (Sistema de Sujeción Programa-
do)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

DSC (Control dinamico de estabilidad)

TSC (Control de tracción) 
BSM (Sensor de Punto Ciego)

HLA (Asistente de arranque en pen-
diente)

ESS (Señal de parada de emergencia)

Motorización Motor 2.0L 143 hp 16v Motor 1.8L 141 hp 16V SOHC I - 
VTEC Motor 1.6L 118HP Motor 1.6L 118HP Motor 2.0L 146HP 16V 

Transmisión Mecánica - automática CVT (Transmisión variable continua) CVT (Transmisión variable continua) Mecánica - automática Mecánica - automática

Vehículo Renault Captur Honda HRV NISSAN KICKS PEUGEOT 2008 MAZDA CX3

Valor desde $ 72.490.000 $ 86.990.000 $ 63.000.000 $ 69.900.000 $ 73.200.000

Cinturones de
Seguridad

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura.

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura, limita-
dor de esfuerzo y pretensionador

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor pirotécnico

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor y limitador 
de carga

Airbag

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-torax) conductor 
y acompañante

Conductor

Acompañante

Laterales

Cortina (hasta la última fila de 
asientos)

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Apoyacabezas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas
Todas las plazas

Delanteros activos
Retension Infantil ISO FIX ISO FIX ISO FIX ISO FIX

Seguridad Activa

Control de Estabilidad

REF (Reparto Electronico de Frenado)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistente de Frenado de 
Urgencia)

Asistente arranque en pendiente

VSA (Asistencia de estabilidad del 
vehículo)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

Sistema de frenos de parqueo 
electónico

Sistema automático de frenado 
‘Brake Hold’

Sistema de cambio de carril ONE 
TOCH

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

AEB (Active Engine Break- Regulador 
de potencia en curvas)

Asistente de arranque en pendiente

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistencia de Frenado de 
Urgencia)

ESP (Programa Electrónico de 
Estabilidad)

REF (Reparto Eletrónico de Frenado)

ASR (Acelerator Skid Control - Control 
Anticipamiento del vehículo)

CBC - Distribución de fuerza de frena-
do en función a la carga en los ejes

SSP (Sistema de Sujeción Programa-
do)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

DSC (Control dinamico de estabilidad)

TSC (Control de tracción) 
BSM (Sensor de Punto Ciego)

HLA (Asistente de arranque en pen-
diente)

ESS (Señal de parada de emergencia)

Motorización Motor 2.0L 143HP 16v Motor 1.8L 141HP 16V SOHC I - 
VTEC Motor 1.6L 118 hp Motor 1.6L 118 hp Motor 2.0L 146 hp 16V 

Transmisión Mecánica - automática CVT (Transmisión variable continua) CVT (Transmisión variable continua) Mecánica - automática Mecánica - automática
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Vehículo Renault Captur Honda HRV NISSAN KICKS PEUGEOT 2008 MAZDA CX3

Valor desde $ 72.490.000 $ 86.990.000 $ 63.000.000 $ 69.900.000 $ 73.200.000

Cinturones de
Seguridad

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura.

Cinturones de 3 puntos en todas las 
plazas.

Delanteros regulables en altura, limita-
dor de esfuerzo y pretensionador

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor pirotécnico

3 puntos todas las plazas

Delanteros pretensor y limitador 
de carga

Airbag

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-torax) conductor 
y acompañante

Conductor

Acompañante

Laterales

Cortina (hasta la última fila de 
asientos)

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Condutor

Acompañante

Laterales (cabeza-tórax) conductor 
y acompañante

Cortina

Apoyacabezas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas Todas las plazas
Todas las plazas

Delanteros activos
Retension Infantil ISO FIX ISO FIX ISO FIX ISO FIX

Seguridad Activa

Control de Estabilidad

REF (Reparto Electronico de Frenado)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistente de Frenado de 
Urgencia)

Asistente arranque en pendiente

VSA (Asistencia de estabilidad del 
vehículo)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

Sistema de frenos de parqueo 
electónico

Sistema automático de frenado 
‘Brake Hold’

Sistema de cambio de carril ONE 
TOCH

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

AEB (Active Engine Break- Regulador 
de potencia en curvas)

Asistente de arranque en pendiente

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

AFU (Asistencia de Frenado de 
Urgencia)

ESP (Programa Electrónico de 
Estabilidad)

REF (Reparto Eletrónico de Frenado)

ASR (Acelerator Skid Control - Control 
Anticipamiento del vehículo)

CBC - Distribución de fuerza de frena-
do en función a la carga en los ejes

SSP (Sistema de Sujeción Programa-
do)

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

EBD (Distribución electrónica de 
frenado)

BA (Asitencia de Frenado)

DSC (Control dinamico de estabilidad)

TSC (Control de tracción) 
BSM (Sensor de Punto Ciego)

HLA (Asistente de arranque en pen-
diente)

ESS (Señal de parada de emergencia)

Motorización Motor 2.0L 143HP 16v Motor 1.8L 141HP 16V SOHC I - 
VTEC Motor 1.6L 118 hp Motor 1.6L 118 hp Motor 2.0L 146 hp 16V 

Transmisión Mecánica - automática CVT (Transmisión variable continua) CVT (Transmisión variable continua) Mecánica - automática Mecánica - automática
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El Grupo China Automotriz tiene a dispo-
sición los modelos de SUV Q25 y Q35 

de la marca Changhe, presentados en el 
pasado Salón del Automóvil de Bogotá. La 
SUV Q25 tiene un motor de 4 cilindros en 
línea con inyección multipunto y motor de 
gasolina. Cuenta con tecnología de emisio-
nes Euro V y transmisión mecánica de 5 ve-
locidades. Ofrece capacidad para 4 pasaje-
ros más el conductor y llantas 205/50 R16. 
La suspensión delantera es independiente y 
la trasera es una barra de torsión tipo H. Su 
sistema de frenos es de disco. Para como-
didad del conductor, cuenta con aire acon-
dicionado, radio con Bluetooth, puerto USB 
frontal, display de 7 pulgadas más internet 

para el teléfono móvil, elevavidrios eléctricos, bloqueo central, rines 
de aluminio, exploradoras, desempañador trasero, computador a 
bordo, espejos retrovisores eléctricos y dos airbags. Se estima que 
este modelo esté costando alrededor de los $45.900.000. Por su 
parte la SUV Q35 tiene las mismas especificaciones que la Q25 
con la diferencia que tiene techo corredizo, sistema de control de 
estabilidad, espejos retrovisores eléctricos con calefacción, limpia-
parabrisas trasero, sensor de reversa y control de presión de neu-
máticos. Se cree que su precio podría ser de $54.900.000. Los dos 
son modelo 2018.

Las Q25 Y Q35 de Changhe ya están disponibles para el público

Mercedes-Benz A200: ensayado

NOTICIAS
DEL SECTOR AUTOMOTOR Y MOTOS

Cesvi Colombia llevó a cabo en el mes 
de noviembre el último golpe de rampa 

del año. Realizado bajo la norma Rcar (el 
consejo mundial de los centros de investi-
gación de las aseguradoras), estos golpes 
de rampa de baja velocidad tienen como 
objetivo encontrar los costos de reparación 
producto de un choque urbano. Por cierto, 
entre otros detalles, la norma técnica que 
rige estos ensayos destructivos simulan un 
choque frontal y trasero a 40 km/h, en el 
40% del frente y la parte trasera del carro, 
con una maniobra evasiva de una inclina-
ción de 10°. El ensayo en cuestión fue rea-
lizado al Mercedes Benz Clase A (https://
youtu.be/jXi8Kwx1n7Y), ‘cero kilómetros 
y año 2017. Los resultados se conocerán 
próximamente.
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Ford vendió más de 1.000 unidades durante el XV Salón del Automóvil

Auteco y Volta se unen para el desarrollo de vehículos eléctricos en Colombia

Renault finalizó su participación 
en la XV versión del Salón Inter-

nacional del Automóvil de Bogotá 
como líder en ventas, gracias a los 
2.011 pedidos que recibió de todos 
sus modelos. La Nueva Renault Cap-
tur, develada en el marco del Salón, 
se posicionó como el cuarto vehícu-
lo más vendido de la marca durante 
el certamen. Con esto, la Compañía 
consolida su participación en el seg-
mento SUV donde hoy comerciali-
za tres vehículos: la Nueva Renault 

Duster, la Nueva Renault Captur y la 
Renault Koleos. Los vehículos más 
vendidos por Renault durante el Sa-
lón fueron, en su orden: el Renault 
Logan Serie Limitada Night & Day, la 
Renault Duster Serie Limitada Dakar, 
el Renault Sandero Serie Limitada Ni-
ght & Day, la Nueva Renault Captur y 
el Renault el Sandero Stepway Serie 
Limitada Night & Day. De la Nueva 
Renault Alaskan y de la Nueva Re-
nault Duster Oroch, las dos nuevas 
pick-ups de la marca recientemente 

lanzadas en el país, se comerciali-
zaron 126 unidades. Y en vehículos 
comerciales, las ventas de Renault 
crecieron un 26.5% frente al Salón 
de 2014, con 62 unidades. Adicio-
nalmente el stand, por segunda vez 
consecutiva, recibió el sello “Verde 
de Verdad ®”, un reconocimiento a 
las compañías que realizan acciones 
puntuales frente al cambio climático. 
@Renault_Co 

Sin lugar a dudas, el XV Salón 
Internacional del Automóvil de 

Bogotá, fue el escenario ideal para 
que las compañías automotrices tu-
vieran un repunte en sus ventas te-
niendo en cuenta que el último año 
no ha sido el mejor para la industria. 
Previo al evento, la compañía esta-
dounidense estimaba comercializar 
900 unidades, sin embargo, esta 
cifra fue superada en 142 unidades 
llegando a un total de 1042 pedidos 
durante los 12 días de feria. En re-
lación con lo anterior, el mayor por-
centaje de ventas lo obtuvo el Ford 
Fiesta con 308 unidades vendidas, 
representando un 29.6% del total 

comercializado. En segundo lugar, 
se encuentra la nueva Ford Escape 
2017, SUV que fue lanzada al públi-
co durante este evento, de la cual 
se recibieron 195 órdenes de com-
pra, alcanzado un 18.7% del total 
de unidades comercializadas por la 
marca. En su orden, los asistentes 
adquirieron en gran medida refe-
rencias como la Explorer (170 uni-
dades), EcoSport (158), Edge (92), 
Ranger (35), Fusion (34), Escape 
2016 (25) F-150 (17), Mustang (7) 
y Expedition (1). Es importante re-
saltar que, durante esta edición del 
Salón, Ford Colombia presentó 3 no-
vedades que serán comercializadas 

el próximo año en el país: Mustang 
Shelby GT 350R, Fiesta ST y la pick 
up Raptor, de las cuales están segu-
ros habrá una importante demanda 
por parte de los amantes de la mar-
ca y apasionados de la potencia y 
velocidad, con la mejor tecnología. 
@FordColombia 

Auteco, la ensambladora de mo-
tocicletas líder en Colombia, 

adelanta una alianza con la compa-
ñía española Volta Motorbikes para 
desarrollar vehículos eléctricos de 
dos ruedas de altas prestaciones 
para el transporte urbano. Volta, con 
instalaciones en Barcelona y en Fi-
gueres, se dedica a diseñar, producir 
y distribuir motocicletas eléctricas 
con propuestas diferenciadas y de 
desempeño superior. 

Renault líder en ventas en el XV Salón Internacional del Automóvil
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los clientes interesados en partici-
par en el beta-test - la venta de un 
número de unidades limitadas a 
consumidores especializados que 
buscan ser siempre los primeros en 
adoptar las nuevas tendencias, los 
cuales comprarían los productos con 
un descuento muy especial con el 
compromiso de dar constante retro-
alimentación de su percepción- de 

las tres nuevas referencias de mo-
tocicletas eléctricas que estarán dis-
ponibles a partir de febrero del 2017. 
@AUTECO S.A.

Jeep celebró sus primeros 75 años

Jeep® celebró sus primeros 75 años a través de un 
evento que rindió homenaje a quienes han hecho posi-

ble esta leyenda. En el marco del Salón del automóvil de 
Bogotá, las directivas de SKBergé, distribuidor exclusivo de 
la marca para nuestro país, ofrecieron un coctel durante el 
cual, Diego Cadavid como embajador de Jeep Renegade, 
compartió con los invitados las anécdotas y experiencias 
que han hecho de Jeep® un icono indiscutible de aventura 
pasión y libertad. Hasta altas horas de la noche los invita-
dos disfrutaron de este evento que incluyó reconocimien-
tos especiales a los clientes, verdaderos protagonistas de 
esta historia que inicio en 1.941 a raíz de un concurso militar.  
@ManadaJeep

Renault-Sofasa se consolida como la mejor filial en ser-
vicios prestados desde el Call Center de acuerdo con 

la encuesta mundial realizada por el Grupo Renault en 17 
países para medir la satisfacción de los clientes y la calidad 
en la atención brindada por este canal. Adicionalmente, la 
Compañía ha sido, por dos meses consecutivos, catalogada 
como “best in class” por la atención brindada en su Contact 
Center y hoy ocupa el Top 3 en el ranking mundial de calidad 
de este servicio. Todo lo anterior producto de los esfuerzos 
adelantados para mejorar los procesos de atención al cliente 
siguiendo la metodología RCE (Renault Customer Experien-
cie) y que ha incluido un completo programa de formación, 
el mejoramiento de la estructura de back office y la conso-
lidación de un esquema de gestión con la empresa Metis, 
con la que se trabaja desde hace más de ocho años, lidera-
dos por Néstor Sastre, Responsable de Servicio al Cliente 
de RENAULT-Sofasa.

Renault-Sofasa, la filial con mejor servicio call center en el mundo Renault

Con esta nueva alianza, Auteco elec-
tric seguirá complementando su por-
tafolio con vehículos de alta gama 
y prestaciones para consumidores 
mucho más especializados, y así, 
continuará sorprendiéndolos, con 
motocicletas ideales para la movili-
dad sostenible. El Salón Internacio-
nal del Automóvil es el marco para 
iniciar con el prebooking para todos 
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Nuevo director posventa Mercedes-Benz Cars

La Dirección General de Merce-
des-Benz Cars, continúa forta-

leciendo su estructura en Colom-
bia para dar el mejor servicio a los 
clientes fieles y amigos de la marca. 
Llega a formar parte del equipo de 
Mercedes-Benz Cars Colombia, el 
señor João Machado, quien venía 
desempañándose en Daimler La-
tina como gerente posventa. En el 
país, estará a cargo de las jefaturas 
de ventas, repuestos, accesorios y 
asistencia técnica en cada una de 
las zonas, fortaleciendo la estructu-
ra organizacional del área. João, es 
Ingeniero Mecánico de la Universi-
dad Metodista de Piracicaba, con 
estudios en Marketing Industrial de 

la Universidad estatal de Sao Paulo. 
Cuenta con 32 años de experiencia, 
de los cuales, los últimos cuatro ha 
estado en posiciones gerenciales. Ha 
tenido una sólida carrera en el cam-
po comercial y de pos venta y en la 
estrategia y análisis de mercado; en-
focado en la promoción y expansión 
de las actividades de pos venta, para 
seguir fortaleciendo y mejorando la 
imagen de la marca. João, ingresa 
a Daimler Colombia, como direc-
tor posventa Mercedes-Benz Cars 
para liderar los procesos de ventas, 
repuestos, accesorios y asistencia 
técnica pos venta para toda la red 
de concesionarios y el Own Retail.  
@MercedesBenzCol

Eagle-360 de Goodyear, uno de los mejores inventos del año: revista Time

Cada año, los editores 
de tecnología de la re-

vista Time realizan una lista 
con los “mejores inventos 
que contribuyen a un mun-

do mejor, más inteligente y 
-en algunos casos- más diver-

tido”. Este año, la lista incluye 25 
inventos, entre los que se encuen-

tran -además de la llanta prototipo 
Eagle-360 de Goodyear- unos audí-
fonos de realidad virtual, zapatos que 
se amarran solos, una colaboración 
entre Tesla y SolarCity para techos 
solares y el vehículo eléctrico Chevy 
Bolt. La Eagle-360 de Goodyear es 
una llanta concepto de forma esfé-

rica que por sus características les 
permitiría a los vehículos autónomos 
lo último en maniobrabilidad, conec-
tividad y biomimicry –innovación que 
busca soluciones emulando mode-
los y formas de la madre naturaleza- 
para aumentar la seguridad.

NOTICIAS
DEL SECTOR REPARADOR Y AUTOPARTISTA
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Pirelli Colombia lanza su nueva página web

ARB estrena representante en Colombia

P irelli Colombia presenta su nueva 
www.pirelli.com.co, una nueva 

plataforma digital en donde los visi-
tantes podrán encontrar varias nove-
dades y aplicaciones que harán que 
su experiencia online sea mucho 
más placentera. Entre las nuevas ex-
periencias que los visitantes podrán 
encontrar, está la posibilidad de ver 
fotos de las llantas en 360º, con el fin 
de apreciar todas sus características. 

De igual forma, la página despliega 
todo el listado de distribuidores de 
llantas Pirelli a nivel nacional, con 
toda la información de interés acerca 
de ellos. Como un servicio adicional, 
es posible solicitar cotizaciones so-
bre todas las referencias de llantas de 

ARB Colombia inicia operaciones 
en el país, y ahora está bajo la 

representación de la organización 
Distoyota. ARB Accesorios es una 
empresa australiana que se ha con-
vertido en el máximo referente de ac-

todas las gamas y recibir una pronta 
respuesta por parte del distribuidor. 
Como siempre, Pirelli le apuesta al 
diseño y su nueva página web en 
Colombia no podía ser la excepción, 
es una página limpia, amigable con 

el visitante, con una navegación flui-
da y agradable que les brinda a los 
navegantes una experiencia única de 
acceso al gran portafolio de Pirelli en 
Colombia, con todas las ventajas que 
ofrece el mundo digital.

cesorios para vehículos 4X4. ARB es 
una compañía que define el estándar 
en accesorios 4X4 funcionales, con 
un diferenciador importante: el pres-
tigio que ha ganado tras 40 años de 
fabricar autopartes confiables, dedi-

cadas a las situaciones más severas 
que se puedan presentar fuera del 
pavimento. Distoyota representante 
de ARB, es una empresa con una 
tradición de 50 años en el sector au-
tomotor colombiano con representa-
ción de la marca Toyota, con la cual 
desarrolló su profundo conocimiento 
los vehículos 4x4 y su desempe-
ño sobre terrenos difíciles, creando, 
entre otras experiencias, el primer 
recorrido exclusivo para probar las 
capacidades 4x4 de un todoterreno. 
En Colombia ya existe un inventario 
importante de accesorios ARB, que 
incluye las marcas Safari, IPF, AIR 
Locker y OLD MAN EMU listos para 
entrega e instalación profesional, 
para complacer los diversos gustos 
de los amantes del 4x4 ansiosos por 
aprovechar la diversidad de escena-
rios que ofrece la geografía nacional. 
@ToyotaCol
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