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Mauricio Ruiz Correa

INMENSA GRATITUD
EN 21 AÑOS DE LABOR 
EN CESVI COLOMBIA

EDITORIAL

A final de los años 90, un grupo de compañías aseguradoras de Colombia 
aceptaron la invitación realizada por el grupo Mapfre de crear un Cesvi en 
Colombia para replicar las buenas experiencias y resultados obtenidos en 

España y otros países latinoaméricanos.

La legítima convicción del grupo de compañías aseguradoras accionistas de Cesvi, 
en aportar al mercado estudios y resultados que contribuyeran al mejoramiento 
de los sectores asegurador, automotor, reparador y de la seguridad vial, fueron el 
factor clave de éxito para la consolidación del proyecto en Colombia. 

En 1998 una vez realizados los acuerdos y tramites propios de la constitución de la 
sociedad, tuve la fortuna de haber sido seleccionado Gerente General de Cesvi Co-
lombia. En ese momento era un proyecto totalmente desconocido para la mayoría 
del mercado, pero fue tan grande la ilusión y la oferta de valor que rápidamente nos 
permitió despertar el interés general.

Una parte fundamental en los inicios, fue el apoyo y formación en CesviMap Es-
paña para conocer en detalle las actividades que se desarrollan en un centro de 
experimentación de esta naturaleza. Al regresar de la formación, iniciaron retos 
maravillosos que empezaron por la construcción de las instalaciones, la selección 
de los primeros colaboradores, la definición del primer portafolio y la definición de 
todos los procesos. 

En los primeros años cuando eramos escasos 12 colaboradores, dedicamos mu-
chas horas en la definición de los estándares que debían caracterizar las actua-
ciones futuras de Cesvi en Colombia y resultado de esas largas jornadas, se fue 
construyendo la identidad corporativa y la cultura empresarial que caracteriza hoy a 
la Compañía. Esto permitió que en pocos años se empezaran a mostrar extraordi-
narios resultados y prestar servicios con el ADN de Cesvi en el mercado, los cuales 
han contribuido sin duda a la evolución del mercado. 

Nada de lo anterior hubiese sido posible sin el apoyo de las compañías accionistas, 
el decidido compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de los proveedo-
res de tecnología, marcas de vehículos, concesionarios, talleres independientes, 
comunicadores, autoridades, gremios y la activa participación de muchas otras par-
tes interesadas de la cadena de valor del seguro, el automóvil y la seguridad vial.

Esta historia escrita en pocos párrafos, pasó en 21 maravillosos años de mi vida 
laboral que han sido marcados por alegrías, satisfacciones y un inmenso sentido de 
gratitud con la vida, con mi querido equipo de trabajo y con las compañías accionis-
tas que me permitieron el privilegio de liderar y hacer parte de este gran proyecto 
trasformador. Hoy en día Cesvi es una extraordinaria empresa que la mueve la 
excelencia, la innovación, la tecnología y lo más importante, el amor de sus colabo-
radores por la Compañía.

Esta es la última editorial de revista Auto Crash que tengo el honor de escribir, 
por lo tanto quiero dar gracias a todos nuestros lectores, luego de 9 años y 53 
ediciones de empeño en entregar al mercado una propuesta diferenciada. Sin más 
preambulos, me despido de mi adorado Cesvi para emprender con la misma ilusión 
de hace 21 años, nuevos retos profesionales. ◣
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Wilmer Chilatra
Artículo revista Auto Crash: Modificación de motocicletas es asunto de mu-
cho cuidado

Buenos días tengo una TVS 160 BLANCA y originalmente bien con unas líneas 
como grises en el guardabarros delantero y el tanque, pero en la licencia de tránsito 
aparece de color blanca q debo de hacer en este caso gracias.

Cesvi: Buenos días sanción B. 07 del Manual de infracciones: “Cualquier modifi-
cación o cambio en las características que identifican un vehículo automotor, está 
supeditado obligatoriamente a la autorización previa del organismo de tránsito cor-
respondiente, la cual quedará reflejada en la respectiva licencia de tránsito. Dichas 
características en el vehículo incluyen cambios, modificaciones o alteraciones en 
el color, carrocería, números del motor o chasis”. Se recomienda en lo posible no 
superar el 20% de mezcla con un color que no es el original.

Juan Pablo Ospina 
Artículo revista Auto Crash: Así va el reglamento del casco.

Hola. ¿Desde qué fecha será obligatorio portar el nuevo casco?

Cesvi: la reglamentación aún no se ha publicado, pero luego de su difusión los mo-
tociclista, comerciantes y fabricantes tendrán 12 meses de vigencia para adquirir y 
comercializar el casco reglamentado.

Opiniones

Walter Meneses Huari
Artículo revista Auto Crash: ABC de las llantas para camión

Muchas gracias me sacó de muchas dudas.

David torres 
Artículo revista Auto Crash: Así va el reglamento del casco

Gracias por la información, es muy útil.

SÍGANOS EN:

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web oficial de Revista Auto 
Crash, los comentarios realizados se entienden como autorizados por los usuarios para ser mencionados en la 
sección, los cuales pueden ser modificados para una fácil interpretación.

Seguros

SEGUROS

Nuestros
Accionistas

https://www.facebook.com/CesviColombia/
https://twitter.com/CesviColombia
https://www.youtube.com/user/Cesviencolombia
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https://www.linkedin.com/company/cesvi-colombia/
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CON GAS NITRÓGENO
REPARE PLÁSTICOS

La restauración de plásticos en vehículos logra un ahorro de hasta un 
89% frente a la sustitución, teniendo en cuenta esto, Cesvi Colombia 
comparte una alternativa de reparación con gas nitrógeno la cual 
brinda mejores resultados que otro tipo de soldaduras.  

CARROCERÍA

L a producción de materiales 
plásticos no es ajena al sector 
automotriz; la fabricación de 

piezas plásticas abarca el 10% en la 
industria siendo líder en la fabricación 
de envases plásticos (39,9%), segui-
do de la construcción y las edificacio-
nes (19,7%).

A pesar de las continuas campañas 
ecológicas, el crecimiento de la pro-
ducción en la industria del plástico 

va en crecimiento; en los últimos 10 
años la producción mundial paso de 
245 millones de toneladas en 2006 
a 348 millones de toneladas en 2017, 
esto según las cifras aportadas por la 
organización global de asociaciones 
nacionales y europeas de la indus-
tria de los plásticos, Plastics Europe. 
El crecimiento en 2017 fue de 3,9% 
siguiendo la tendencia de los años 
anteriores del 4% en 2016 y 3,5% en 
2015.
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▘Reparación de un paragolpes trasero

▘Soldadura con gas de nitrógeno

Al realizar un análisis estadístico con 
tres de las principales compañías de 
seguros en Colombia durante 2018, 
se pudo establecer que se sustitu-
yeron en promedio 293 paragolpes 
delanteros y traseros con un costo 
promedio por pieza de $727.956 y 
un valor total promedio estimado de 
piezas sustituidas de $ 213.291.000 
COP1, esto equivale a 68.425 US, 
aproximadamente.

En promedio el costo de una repa-
ración de paragolpes es de $79.000 
COP, con lo cual se estima que el 
ahorro es de un 89% de la reparación 
frente a la sustitución.

El costo total de reparación para 293 
paragolpes es de $23.147.000 COP, 
mientras que el costo aproximado 
en la sustitución de estas piezas 
es de $213.291,000; se estaría ha-
blando de un ahorro económico de 
$190.144,010 COP. 

Estas cifras pueden dar un panorama 
estimado del ahorro que se puede 
dar, toda vez que se identifique la via-
bilidad de la reparación frente a la sus-
titución de estos elementos plásticos.

Reparación de un 
paragolpes trasero
Teniendo en cuenta lo anterior, cobra 
importancia en la industria automotriz 
el conocimiento de nuevas técnicas 
de reparación de plásticos, con el fin 
de disminuir costos en las reparacio-
nes y de alguna manera contribuir en 
la reutilización de las piezas del vehí-
culo, mediante soldadura con aporte 
de gas nitrógeno.

Reparación de plásticos 
con nitrógeno
La reparación de plásticos en el auto-
móvil abarca diferentes métodos que 
van desde la conformación con calor 
y reparaciones con adhesivos, hasta 

Reparación vs Sustitución

$ 23.147.000

$ 213.291.010
$ 190.144.010

Costo promedio total 
reparación por mes

Costo promedio total 
repuesto por mes Costo diferencia repa-

ración vs sustitución

293 - Cantidad de 
paragolpes estimada por 

mes en 2018

Peso reparación vs sustitución  11%
Costo promedio reparación por pieza $ 79.000

Soplete
Presión de soldadura 

sobre la varilla

Dirección de 
soldadura

Boquilla 
de soldadura

COP: moneda de Colombia.
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procesos de soldadura con aporte 
de material; en este último caso se 
distinguen procesos y equipos para la 
realización de la soldadura, como es 
el caso de la reparación por soldadura 
con aporte de nitrógeno.

La soldadura con nitrógeno aplicada 
a la unión de materiales termoplásti-
cos cuenta con el mismo principio de 
la soldadura empleada en el soplador 
de aire caliente, donde se realiza el 
calentamiento tanto de la base o sus-
trato y del material de aporte con el 
fin de fundir los materiales y realizar 
la unión con calidad en el proceso de 
reparación.

Ahora bien, el método de soldadu-
ra con nitrógeno, involucra este gas 
al punto de fusión de los materiales 
aislando la atmosfera mediante una 
campana protectora que evita el con-
tacto del oxígeno y la humedad en la 
zona de unión, este aislamiento es un 
factor positivo debido a que:

■ Se evita la oxidación de la soldadu-
ra, por ende el endurecimiento y la 
fractura del plástico.

■ Emisión de humos tóxicos.
■ Previene el estrés térmico; los ga-

ses al disponer de una mayor den-
sidad respecto al aire, proporcionan 
una zona de protección mayor con 
lo cual se obtienen cordones de sol-
dadura con buena penetración apor-
tando menor intensidad de calor.

■ Disminuye la porosidad en la solda-
dura.

■ Favorece la fusión de los materia-
les sustrato-aporte.

■ Facilidad de soldadura de materia-
les termoplásticos de bajo espesor.

Equipos para la solda-
dura con nitrógeno en 
termoplásticos
Actualmente existen dos tipos de 
equipos para la soldadura con nitró-
geno, por un lado, los que aportan el 
gas desde una botella conectada al 

1. Generador de nitrógeno 
2. Unidad de corriente 
3. Carro 
4. Selector de soldadura con nitrógeno 
5. Selector de soldadura de grapas 
6. Antorcha de soldadura de grapas 
7. Soplete de soldadura 
8. Fresadora

▘Equipo de soldadura con Nitrógeno Single Gas Plastic Welder

▘Equipo soldador con Nitrógeno de Reauxi ▘Equipo soldador con Nitrógeno de Reauxi

equipo y por el otro, los equipos que 
generan el nitrógeno directamente.

Los equipos que requieren del gas 
aportado desde una pipeta o botella, 
tienen mucha similitud a los equipos 
de soldadura MIG/MAG, pues están 
compuestos por un transformador de 
corriente, una antorcha o soplete de 
soldadura, un manómetro y una bom-
ba de aire que puede generar unos 
27 l/min, (litros por minuto). Adicio-
nalmente cuenta con una pistola o 
antorcha para la soldadura de grapas 
como auxiliar al método de unión.

Estos equipos pueden tomar aire ge-
nerado por su propia bomba o aire 
limpio obtenido de una red de aire 
neumática o con nitrógeno. La tem-
peratura de trabajo que va condicio-
nada al tipo de material a soldar oscila 
de entre 160 a 480 °C.

Los equipos que generan directa-
mente el gas nitrógeno cuentan con 
una unidad de corriente, una antorcha 
o soplete de soldadura y una pistola o 
antorcha para la soldadura de grapas, 
el gas nitrógeno se genera a partir del 
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Fuentes adicionales de información:

https://www.plasticseurope.org/es/resources/publications/363-plasticos-situacion-en-2017
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/sala_prensa/revista_tecnica/hemeroteca/articulos/R60_A14.pdf 

http://revistacentrozaragoza.com/reparar-piezas-plastico/ 
https://www.revistacesvimap.com/soldadura-de-plasticos-con-nitrogeno/

aire limpio comprimido, mediante un 
tamiz molecular de carbón, donde 
al pasar el aire a presión retiene las 
moléculas de oxígeno y otros gases 
expulsando de este modo gas rico en 
nitrógeno con una capacidad de 20 a 
40 litros por minuto aproximadamen-
te. Esta tecnología de separación de 
gases se denomina de absorción por 
cambio de presión (PSA).

El aire cuenta con una proporción 
78% de nitrógeno, con esta tecno-
logía el generador logra separar este 
gas con una pureza de hasta un 
99,9%. Su principal ventaja es la de 
auto alimentación de gas pues no se 
incurre en costos adicionales sobre la 
carga de la botella del mismo.

Conclusiones
■ El reutilizar y restaurar los materia-

les implican de alguna manera la 
reducción de costos en las repa-
raciones, además de beneficios 
desde el punto medio ambiental.

■ La técnica de reparación de plás-
ticos por medio de soldadura con 
protección de gas de nitrógeno, 
es una alternativa que brinda 
beneficios técnicos de calidad y 
ahorro en materiales y repuestos.

■ En el mercado existe gran va-
riedad de equipos destinados al 
proceso de soldadura con aporte 
de gas nitrógeno, donde se des-
tacan por un lado los equipos que 
requieren de una botella que con-
tiene el gas portante y por otro 
equipos con tecnología PSA (ab-
sorción por cambio de presión); 
los cuales a partir de un filtrado 
del aire por medio de un tamiz 
generan la separación del gas ni-
trógeno con una pureza de hasta 
un 99,9%.◣

▘Soldadura de grapas 
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MATERIALES Y RECOMENDACIONES
PARA UN BUEN ENMASCARADO

PINTURA

El enmascarado en el repintado automotriz es un proceso sencillo que no 
requiere de grandes conocimientos técnicos, pero sí de alta precisión para 

evitar las filtraciones. Expertos de Cesvi comparten diferentes alternativas del 
mercado que le ayudarán a tener mejores resultados. 

E l enmascarado es la opera-
ción a realizar antes de aplicar 
cualquier producto de pintado, 

con el fin de no afectar las piezas que 
no serán intervenidas pero que por 
acción y efecto del proceso pueden 
resultar salpicadas por restos de pro-
ducto, lo que también es conocido 
como pulverizaciones o “fogueos” 
de pintura. De no ser correctamente 
realizado este proceso de protección 
en la carrocería, naturalmente se ten-
drá que invertir más tiempo del pre-
supuestado en la corrección de las 
secuelas que se originen.

Siempre que se realiza una inspección 
o ejecución de controles de calidad en 
un proceso de reparación que involu-
cre repintado, una de las primeras lí-
neas de acción será detectar posibles 
restos (fogueados, pulverizado) de 
pintura sobre empaques, molduras, 
boceles, farolas, espejos, entre otras 
piezas, que hacen que la calidad del 
trabajo no sea la esperada. La buena 
noticia es que estos defectos en el 
proceso de pintado, pueden ser re-
ducidos a su mínima expresión con la 
ejecución de un buen enmascarado.

Antiguamente, el enmascarado se 

realizaba usando papel periódico o 
de revistas, buscando ahorros en el 
costo del repintado; con el tiempo se 
pudo comprobar que el número de 
defectos en esta fase se incremen-
taba debido a que este tipo material, 
no absorbe la pulverización de pintura 
y contenía mucha suciedad, además 
que tomaba más tiempo la ejecución 
del mismo. En la actualidad, los pro-
cesos de enmascarado son sencillos 
y no requieren grandes conocimien-
tos técnicos, aunque si demanda una 
alta rigurosidad, asegurando el ais-
lamiento para eliminar al máximo el 
riesgo de filtraciones de producto.
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▘Enmascarado con cinta de adhesiva en ambas superficies

▘Inspección de la operación de enmascarado

Materiales para el 
enmascarado
Existe una amplia variedad de produc-
tos disponibles para realizar el proce-
so, identificando como componentes 
principales los elementos para cubrir 
las superficies requeridas y el medio 
de fijación de estos a la carrocería, 
con el apoyo de elementos auxiliares 
para la protección de holguras y de-
más. 

1. Papel de enmascarado: utiliza-
dos para la protección de piezas que 
no requieran pintura, tales como es-
pejos, vidrios laterales etc. Vienen 
en distintas dimensiones, debe ser 
denso y resistente a solventes y dilu-
yentes, impermeable y resistente a la 
rotura, flexible, uniforme y liso.

2. Film o plástico de enmascarar: 
es una gran alternativa frente al uso 
del papel, ya que también viene en 
distintas medidas, puede utilizarse en 
alistamiento y acabado y abarca casi 
todas las situaciones posibles.Su car-
ga estática hace que atraiga las partí-
culas en suspensión y que absorba el 
sobrerociado. Muchos son biodegra-
dables, son flexibles, impermeables 
y resistentes a las altas temperaturas.

3. Fundas o mantas cubre llantas: 
como su nombre lo dice, evitan que 
estos se manchen con el sobrerocia-
do o restos de pintura, además de 
evitar que por efecto de corrientes de 
aire se puedan “levantar” partículas 
de polvo y suciedad acumuladas en 
ellos.

4. Film plástico autofijador: sumi-
nistrado generalmente en rollos, po-
see en uno de sus extremos cinta 
adhesiva que facilita su adhesión y 
colocación en superficies con formas 
complicadas.

5. Film plástico para secado con 
infrarrojos: la temperatura alcanza-
da por la lámina con el uso de lámpa-
ras de infrarrojos es elevada, lo que 
conlleva riesgos para algunas piezas 
de la carrocería, tales como moldu-
ras, boceles, espejos plásticos, entre 
otras. Como respuesta a esta necesi-
dad y teniendo en cuenta la masifica-

ción de esta tecnología en los talleres 
reparadores, gracias a su contribu-
ción en la reducción de tiempos de 
secado, los fabricantes han diseñado 
un film especial que refleja los rayos 
infrarrojos, cumpliendo con una doble 
función. Es un plástico flexible, lo que 
le permite adaptarse con facilidad a 
cualquier superficie.

6. Cintas adhesivas: son utilizadas 
para la fijación del elemento protector 
(papel o film), deben ser resistentes 
a los solventes y no deben dejar mar-
cas al retirarlas. El corte de este tipo 
de cintas se realiza de forma manual, 
rápida y sencilla. Las hay resistentes 
al agua y anchas, de modo que por sí 
solas son utilizadas como elemento 
de enmascarado de superficies pe-

PINTURA
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Fuentes adicionales de información:
- Cesvimap. (2013). Pintado de Automóviles.

- Cesvimap. (2010). Preparación de Superficies.
- Cesvimap. (2010). Embellecimiento de Superficies.

Centro Zaragoza (2013). Hemeroteca.

queñas. También las hay para perfilar 
(más delgadas y de menor gramaje) 
y para molduras de vidrios; de igual 
manera, las hay con adhesivo en am-
bas superficies, separadas en la par-
te central por un refuerzo flexible que 
permite su manipulación en holguras 
de puertas, capó, compuertas, entre 
otros.

7. Burlete: es un cordón de espuma 
de distintos diámetros con un adhe-
sivo fácil de despegar en uno de sus 
extremos. Se utiliza para enmascarar 
holguras entre dos piezas por ejem-
plo las puertas y el marco lateral. Los 
hay huecos facilitando el enmascara-
do en holguras muy angostas; su fun-
ción principal es reducir el escalón de 
pintura, propio de estas zonas.

8. Cordón piramidal: utilizados en 
el enmascarado de empaques de vi-
drios calzados, son construidos con 
plásticos flexibles, facilitando su co-
locación incluso en zonas curvas. Vie-
nen en diferentes medidas, cubrien-
do la totalidad de posibilidades.

Otros elementos auxiliares son los 
dispensadores, las cuchillas y la pale-
ta o útil de inserción de espuma flexi-
ble en empaques de vidrios calzados; 
estos son necesarios para facilitar la 
tarea de enmascarado.

Consideraciones 
Junto con el lijado, el proceso de 
enmascarado supone un tiempo im-
portante respecto al tiempo total de 
pintado de un vehículo, lo que hace 
imprescindible ejecutar con precisión 
y rigurosidad las actividades que lo 
comprenden. Como se mencionó an-
teriormente, existen diversos elemen-
tos que los fabricantes han puesto a 
disposición del operario de pintura 
para optimizar este proceso y garan-
tizar la calidad del mismo, reduciendo 
al máximo los reprocesos por esta 
causa. Es preferible dedicar el tiempo 
necesario a un buen proceso de en-
mascarado y no a la eliminación de 
posteriores defectos por esta causa.

El proceso de enmascarado nunca 
debe sustituir el desmontaje de ac-
cesorios o componentes del vehícu-

lo que deben ser retirados. Dicho de 
otra forma, el enmascarado se debe 
realizar sobre piezas que no se pue-
den desmontar, las demás piezas 
deben ser desmontadas y trabajadas 
por aparte, garantizando un trabajo 
de calidad.

Por último, los costos de un proceso 
de enmascarado son relativamente 
bajos comparados con el costo de 
los tiempos e insumos utilizados en 
el resto del proceso de pintado; adi-
cionalmente, las diferencias entre 
el enmascarado de un vehículo 4 y 
5 puertas con respecto a uno de 3 
puertas no reviste mayor diferencia. 
Así que, el valor de un correcto proce-
so de enmascarado, no radica en los 
costos que genera, sino en la calidad 
del trabajo final, luego de retirar los 
materiales utilizados en el proceso.◣

▘Enmascarado completo de un vehículo

El proceso de enmascara-
do nunca debe sustituir el 
desmontaje de accesorios 
o componentes del vehícu-
lo que deben ser retirados. 
Dicho de otra forma, el en-
mascarado se debe realizar 
sobre piezas que no se pue-
den desmontar.

PINTURA
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Tablero del Kia Niro Híbrido

GESTIONE LA CONDUCCIÓN CON
APLICACIONES MÓVILES

ELECTROMECÁNICA

El ahorro de combustible, la se-
guridad y el confort son aspec-
tos que pueden ser optimizados 
a partir del análisis del estilo en 
la conducción.

U na aplicación para la gestión 
de la conducción es una pla-
taforma virtual en la cual se 

analizan los datos relacionados con 
el vehículo, a partir de la información 
que se registra con las variables que 
inciden en la conducción del vehículo.

El estilo de conducción impacta tanto 
el medio ambiente a partir de la re-
ducción de emisiones contaminantes 
y ruido, y en el vehículo en aspectos 
como el consumo de combustible y 
mantenimiento, lo cual se alinea al 
confort y la disminución de la carga 
de estrés que evita el riesgo de ac-
cidentes.

Hoy en día la versatilidad de las apps 
permite garantizar las funciones de 
un vehículo conectado, lo que hace 
que el conductor consulte y monito-
reé información relacionada con rutas, 
consumos, kilometrajes de recorrido, 
aceleraciones, reducción de veloci-
dad, frenadas, regímenes de revo-
luciones del motor, información de 
rutinas de mantenimiento, próximas 
inspecciones y la gestión relacionada 
con neumáticos.

14



▘App de Audi para facilitar al conductor la cita con el taller y asistencia ante siniestro o avería

La información administrada se pue-
de visualizar en ambientes dinámicos 
y de fácil lectura a fin de garantizar la 
interpretación rápida y efectiva por 
parte del operador del vehículo a tra-
vés de un teléfono móvil, una tablet o 
un portátil, con lo cual la información 
está disponible en tiempo real y de 
forma confiable.

Desde la óptica de seguridad, las 
app’s para la gestión de la conduc-
ción del vehículo permiten identificar 
y generar alertas sobre conductas 
que pueden no ser percatadas por el 
conductor que ponen en riesgo la se-
guridad de los ocupantes del vehículo, 
la de otros vehículos y en general de 
los componentes de la vía, con lo cual, 
a partir de una adecuada administra-
ción y seguimiento se puede reducir 
la frecuencia de accidentes genera-
dos por conductas tales como exce-
sos de velocidad, frenadas intempes-
tivas, invasiones de carril o maniobras 
peligrosas, con lo cual se convierten 
en herramientas importantes para la 
gestión de la seguridad vial.

Actualmente, las casas automotrices 
ponen a disposición de los usuarios 
de vehículos ambientes virtuales y 
aplicaciones relacionadas con la ges-
tión de la conducción y en general 
toda una malla de funcionalidades 
que tienen como objetivo impactar 
de forma positiva la relación entre 
la marca, el concesionario o taller, el 
conductor y el vehículo a fin de ge-
nerar experiencias que hagan de la 
conducción un placer que permite de 
forma proactiva, conocer el manteni-
miento, las técnicas seguras de con-
ducción, ambientes de ergonomía y 
comodidad.

Marcas como Chevrolet, Ford, Mer-
cedes Benz, BMW, Volvo, Volkswa-
gen y Audi entre otras por nombrar 
algunas, tienen a disposición del pro-
pietario del vehículo los recursos tec-
nológicos necesarios para la adecua-
da gestión y administración, dentro 
de las cuales se pueden encontrar:

• VW Connect de Volkswagen
• Me Connect de Mercedes Benz
• Connect Drive de BMW

ELECTROMECÁNICA
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Fuentes adicionales de información:

- https://www.vwconnect.com/es-es/mi-volkswagen/
https://www.mercedes-benz.com/es/mercedes-me/conectividad/

https://www.bmw.com.co/es/topics/fascination-bmw/connected-drive/overview.html
https://www.trecebits.com/2015/06/11/nada-mejor-que-la-app-de-audi-para-cuidar-de-tu-audi/

https://es.owner.ford.com/how-tos/vehicle-features/mobile-apps/how-to-get-started-with-ford-owner-mo-
bile-app.html

https://es.chevrolet.com/connectivity-and-technology

▘Gestión de rutas y variables

▘Gestión de alertas

• MMI Connect de Audi
• Owner de Ford
• Mychevrolet de Chevrolet

Asimismo, en el mercado se pueden 
encontrar aplicaciones por cada mar-
ca, que además de las versatilidades 
y funciones mencionadas, tienen a 
disposición del usuario toda una red 
de monitoreo del ambiente previo, 
durante y posterior a la conducción 
del vehículo.

En Europa la gestión y uso de este 
tipo de tecnologías redunda en bene-
ficios a la hora de contratar pólizas de 
seguros, lo cual se puede identificar 
a partir de modelos que a través de 
puntos acumulados por la adecuada 
conducción del vehículo reducen el 
costo de la póliza.

A partir de las opciones disponibles, 
es sencillo identificar múltiples op-
ciones de aplicaciones que permiten 
monitorear hábitos de conducción, 
rutinas de mantenimiento, alertas, 
configuraciones, modos de conduc-
ción, ambientes específicos de acuer-
do al conductor y rutas dentro de las 
cuales podemos contemplar:

Antes de la conducción
• Encendido remoto para optimizar 

el tiempo de puesta a punto del 
motor en función a la temperatura 
de operación.

• Ambiente de conducción que a 
partir de variables como peso, es-
tatura, ángulos de espejos, emiso-
ra y climatización previamente pa-
rametrizadas garantiza el confort 
del conductor.

Durante la conducción
• Monitoreo de variables como régi-

men de revoluciones, aceleración, 
velocidad, frenadas y temperatura 
de fluidos; también permite opti-
mizar la gestión de ahorro de com-
bustible, reduciendo emisiones 
contaminantes y por supuesto el 
mantenimiento del vehículo.

• Gestión de rutas y variables en la 
vía con lo cual se reduce el riesgo 
de accidentes y se optimizan los 
tiempos de recorrido.

Después de la 
conducción
• Gestión y alertas de mantenimien-

to preventivo y correctivo del vehí-
culo.

• Comunicación con el taller de la 
marca para agendamiento de ci-
tas y mantenimiento.

Los avances tecnológicos en mate-
ria automotriz no tienen límite y el 
conductor ahora puede de forma 
responsable y confiable gestionar las 
diferentes variables que afectan su 
economía, su confort y su seguridad, 
a partir de lo cual, las aplicaciones y 
ambientes virtuales se convierten en 
herramientas de vital importancia en 
esta materia.◣

ELECTROMECÁNICA
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PLAN DE CLASIFICACIÓN DE 
TALLERES PCT Y AUDITORÍA 2018

RESULTADOS

Cesvi Colombia presenta el análisis de cifras del sector a cierre del 2018 y los logros 
alcanzados del programa de clasificación de talleres.

EL TALLER

E l 2018 cerró con satisfacción el 
programa de clasificación de 
talleres PCT diseñado por Ces-

vi Colombia hace 17 años, con el cual 
se han promovido grandes cambios 
en el estándar tecnológico y una cul-
tura de mejora continua en el sector 
reparador colombiano. 

Los programas de PCT y auditoría 
financiada por las compañías accio-
nistas de Cesvi, que comprenden 9 
aseguradoras del país, tuvieron un 
cambio metodológico el año anterior 
respecto al levantamiento de informa-

ción. Históricamente el PCT, median-
te el diagnóstico consultivo busca 
validar los recursos y la capacidades 
que dispone el taller, a su vez estos 
resultados son complementados con 
los arrojados en la auditoría y el Índice 
Global de satisfacción (IGS).

La auditoría es un proyecto desarrolla-
do en el año 2015, la cual tiene como 
objetivo identificar los aspectos crí-
ticos del proceso que pueden tener 
impacto directo en la calidad de la re-
paración y transversalmente, analizar 
la planeación y el seguimiento de los 

vehículos en el taller; la metodología 
se basa en una visita anunciada que 
se realiza tres días previos a la ejecu-
ción. Para el año 2018 se dio un giro 
y la visita para el taller no se anunció 
con anticipación, esto con el fin de te-
ner una realidad más cercana del día 
a día que vive un taller reparador en 
el país, adicionalmente, se practica-
ron dos auditorías en el año cuando 
antes solo tenía una, esta permite ver 
al taller si hubo una evolución de los 
resultados de un tiempo más corto.



EL TALLER
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Fueron seleccionados 179 talleres de 
vehículos livianos, 5 talleres vehícu-
los pesados y 16 talleres que atien-
den los dos segmentos a la vez, para 
un total de 200 talleres de colisión en 
el país. Uno de los criterios de selec-
ción es que el taller debe tener repre-
sentatividad en las 9 compañías que 
financian el programa.

Entre estos, el 25% corresponden a 
concesionarios multimarca (los que 
tienen la representación de varias 
marcas), el 22% son talleres multi-
marca (talleres independientes que 
atienden todo tipo de marcas) y el 
53% corresponde a concesionarios 
(los que cuentan con la concesión de 
una sola marca).
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El segmento de vehículos livianos 
en el PCT general, no evidencia va-
riaciones importantes lo que refleja 
que han manteniendo los recursos y 
las capacidades sobre el 88%, esto 
traduce que las muestras en general 
se mueven en una escala de resulta-
dos de clasificación de talleres tipo 

“B”. Es muy posible que para los años 
siguientes estos talleres superen los 
dos puntos porcentuales faltantes 
para encontrase sobre el 90% de los 
resultados de PCT, trasladándose al 
escalafón “A” siendo este el ranking 
más alto de la evaluación que se prac-
tica, donde se intervienen áreas téc-
nicas y de gestión, siendo esta última 
una de las áreas más críticas y con 
más potencial de aprovechamiento. 
De la gestión se derivan muchos de 
los resultados del taller de cara a la 
cadena de producción y el servicio al 
cliente.

Para aquellos talleres que su resul-
tado en el área de gestión supera el 
95% de la evaluación, Cesvi otorga 
un sello denominado A plus, como 
reconocimiento al compromiso con 
el sector y sus clientes.

Enderezado y gestión con 
grandes oportunidades a 
mejorar

El enderezado contempla procesos 
de medición y alineación, así como 
variables de equipos indispensables 
para el diagnóstico los cuales permi-
ten al operario restituir a las dimen-
siones originales del fabricante. El 
área de gestión contempla procesos 
administrativos y operativos del ta-
ller, pasando por la recepción, plani-
ficación y el desarrollo mismo de la 
reparación. Los resultados muestran 
que los talleres han mutado de sis-
temas básicos de control a sistemas 
más robustos para la gestión de la 
actividad, dada la necesidad que se 
genera al tener que llevar control so-
bre proveedores, clientes, repuestos 
y demás operaciones que conllevan 
los procesos de reparación, sumando 

a ello la estandarización del proceso 
para sacar el mayor provecho.

Respecto al relevamiento de infor-
mación que se realiza en términos 
ambientales, esta se basa sobre los 
aspectos técnicos y los procesos que 
tienen como finalidad poder medir el 
compromiso y buenas prácticas apli-
cadas que intentan reducir el impacto 
ambiental, dada la actividad natural 
del taller. El segmento de vehículos 
livianos incrementó 3 puntos porcen-
tuales generando mayor conciencia 
sobre su responsabilidad social, esto 
de la mano de la estandarización y 
ajustes que realizan al proceso, así 
como la utilización de recursos y ma-
teriales menos contaminantes.

Reparaciones en el menor 
tiempo y con la más alta 
calidad, no se pueden 
perder de vista

De acuerdo al análisis de los resulta-
dos, concluimos que los talleres tien-
den a tener una gran dependencia de 
la administración que realiza la perso-
na que lidera el taller, es decir, si el 
jefe de taller o coordinador de planta 
no se encuentra disponible o es otra 
persona quien toma el liderazgo, el 
resultado puede varias significativa-
mente. Cuando esta variación es ne-
gativa, surge la conclusión y se pone 

en evidencia que, aún cuando el taller 
tiene procesos definidos, estos no 
están totalmente estandarizados en 
la operación y no logran permear de 
una manera contundente la organiza-
ción, por ello cambia la tendencia del 
resultado. Para este caso el hecho de 
reorganizar la estructura del personal 
juega en contra del taller.

Por otra parte, en la mayoría de los 
casos para los talleres que participa-
ron del programa y que obedecieron 
a algún cambio en la estructura del 
personal por cual fuere el motivo, 
mostraron avances bastantes posi-
tivos, esto en gran medida a que la 
organización se encuentra bastante 
sólida con sus procesos y de alguna 
manera ha logrado optimizar aún mas, 
los recursos y las capacidades pues-
tos a su disposición.

Pero los resultados no solo se que-
dan en el cambio de estructuras de 
personal, los conceptos de capacidad 
instalada y planeación de la produc-
ción se vuelven puntos neurálgicos 
en una operación como la del taller de 
colisión, mas aún, cuando están inte-
ractuando procesos, vehículos y ser-
vicios simultáneamente. De allí radica 
uno de los principales desafíos del 
sector en general, comprender qué 
posibilidades tiene en producción, no 
solo con los recursos y capacidades 

EL TALLER
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disponibles, sino deberá contemplar 
las restricciones presentes en el ta-
ller y velar por una adeudada planea-
ción, estrategia y estandarización de 
procesos, impactar y sacar el mayor 
provecho y potencial de las instala-
ciones y el personal. Esto requiere de 
la capacidad de poder anticiparse y 
sortear las barreras que demanda el 
proceso en sí, no menos importante, 
un adecuado balance para no sobre-
cargar áreas o técnicos en específico.

Resultados segmento 
pesados

El segmento de vehículos pesados 
está muy cerca de sus competidores, 
a pesar de que su participación para 
la muestra de 2018 de talleres asegu-
rados corresponde al 11%, sumando 
los talleres con dedicación a vehícu-
los pesados y los talleres que atien-
den ambos segmentos, livianos y pe-
sados a la vez, incrementa finalmente 
un punto porcentual. Quedando en 
la escala de talleres “B”; cabe acla-
rar que el PCT está compuesto por 
diferentes variables de evaluación en 
cuanto a temas relacionados con in-
fraestructura, equipos, herramientas, 
materiales, seguridad, procesos y ca-
pacitación del personal.

Para este segmento unos de los 
principales desafíos se encuentran 
en las áreas de enderezado y pintu-
ra, dada las grandes dimensiones de 
los vehículos, deben contar con equi-
pos específicos para su reparación. 
En cuanto a resultados de auditoría, 
son bastante positivos si tenemos 
en cuenta todas las variables que in-
tervienen en la reparación de lo que 
respecta a vehículos de grandes ca-
pacidades de carga y dimensiones. 
Claramente sigue existiendo la bre-
cha entre la auditoría respecto a los 
recursos que dispone el taller y sus 
resultados, pero seguramente con 
todo el trabajo que viene desarrollan-
do el sector año tras año esta diferen-
cia será menos marcada.
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Resultados por zonas

La calidad no está sujeta exclusiva-
mente de la existencia de equipos y 
recursos, la estandarización de tra-
bajos y la asignación eficiente forma 
parte de la clave, permitiendo opti-
mizar los procesos de la cadena de 
producción para el taller, por lo tanto, 
si dichos controles existen se puede 
garantizar anticipadamente la calidad, 
buscando satisfacer expectativas del 
cliente.

Resultados de auditoría

Recordemos que la auditoría tiene 
como pilares la gestión del tiempo y 
la gestión de la calidad. En compara-
ción y en materia de resultados con el 
PCT se encuentran diferencias signi-
ficativas, no sin ello, es de resaltar el 
crecimiento de los talleres en general 
sobre las auditorías de 2018, resulta-
dos positivo que reflejan el esfuerzo 
que realizan los talleres para aprove-
char sus recursos y capacidades al 
máximo y así alcanzar la satisfacción 
de sus clientes.

En 2018 se llevaron a cabo dos audi-
torías, la primera visita se realizó so-
bre el primer semestre del año y una 
segunda visita mínimo cinco meses 
después. El porcentaje de variación 

Se destaca regional centro por las mejoras que presentan en todos los aspectos 
del programa, por otra parte, regional Antioquia muchos más cerca de alcanzar el 
80% de la utilización de los recursos que dispone.

del 2018-I de la tabla de resultados 
es respecto al año 2017. La variación 
para el 2018-II corresponde al resul-
tado del segundo semestre del 2018 
con la auditoría respecto al primer se-
mestre del año 2018.

El equipo de consultoría y evaluación 
trabajan asesorando al taller en esos 
puntos críticos detectados en la eva-
luación, sobre los cuales primero se 

destacan sus fortalezas y luego se 
termina asesorando sobre rutas posi-
bles para mejorar los procesos admi-
nistrativos y técnicos que se perciben 
con oportunidad de mejora.

Aquel taller que comprende los con-
ceptos de capacidad instalada, tiem-
pos de permanencia, tiempos de re-
paración, productividad y eficiencia, 
tiene en su poder una de las recetas 
ganadoras para entender y cambiar 
los resultados, involucrando pequeños 
cambios y mejora con el pasar de los 
días. De aquí el uso que se le puede 
dar a los resultados del PCT y auditoría 
bajo el entendimiento y la operatividad 
del taller, ya que esta nace desde un 
punto de vista lógico y objetivo que 
permite implementar acciones para el 
beneficio de la organización, a su vez 
beneficios y atributos de una de las ra-
zones de ser, el cliente.

El 70% de los talleres, comparten re-
sultados para el año 2017 y 2018 lo 
cual nos permite realizar comparacio-
nes y formular conclusiones genera-
les en los dos segmentos, los cuales 
esperamos puedan utilizarse como 
herramienta y punto de referencia, 
no solo a talleres participantes del 
programa, sino al mercado en gene-
ral, buscando el camino a la mejora 
continua.◣

EL TALLER



SEGURIDAD VIAL

CASCO PARA MOTOCICLISTAS

Con el fin de aclara dudas sobre la nueva reglamentación del cas-
co, Revista Auto Crash se dio a la tarea de consultar con el Minis-
terio de Transporte los avances del documento y, asimismo, des-
mentir rumores que rondan en redes sociales.

#ElCascoTeSalva

TODO LO QUE DEBE SABER 
SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DEL 

E n el transcurso del año 2017 
siendo Jorge Eduardo Rojas 
Ministro de Transporte, se 

publicó el primer borrador de la re-
glamentación técnica para cascos 
basada en la norma colombiana Icon-
tec NTC 4533, la cual lleva más de 
16 años sin lograr convertirse en rea-
lidad de manera que en el mercado 
colombiano, aún se comercializan 
cascos que no brindan la protección 
suficiente al motociclista.

En la edición 47 de revista Auto Crash 
se realizó un análisis sobre el borrador 
de esta resolución en el artículo Así 
va el reglamento del casco; aquí se 
explicaron algunos ítems relevantes 
de la reglamentación basada en la 
Comisión Económica Europea (ECE 
22/05) y (DOT) del Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta el cambio de go-

bierno y que el actual Ministerio de 
Transporte encabezado por Ángela 
María Orozco no se había pronuncia-
do al respecto, sin dejar atrás la des-
información que rondaba en redes 
sociales, nos dimos a la tarea de con-
sultar directamente con el Ministerio 
de Transportes y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial quienes aclararon 
todas las dudas referentes a la nueva 
normativa.
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https://www.revistaautocrash.com/asi-va-reglamento-del-casco/
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▘ Sello con doble certificación

▘ Sello certificado DOT

▘ Sello certificado ECE 22/05

En primer lugar, es importante pun-
tualizar que a la fecha no se ha pu-
blicado la resolución final, segundo sí 
va a salir y es prioridad del Ministerio 
actual según fuente directa del des-
pacho del Viceministro Juan Carlos 
Ostos. Contemplando el casco como 
producto la resolución va directamen-
te dirigida al importador, fabricante y 
comerciante de cascos de motocicle-
ta el cual finalmente es el encargado 
de distribuir el producto; sin embargo, 
luego de su publicación, esta norma 
tendrá 12 meses para su cumplimien-
to y los comerciantes e importadores 
podrán incurrir en sanciones en caso 
de no ofrecer el casco reglamentado.

¿Qué cascos serán validos en la reglamentación?
Si desea invertir en un casco teniendo en cuenta el futuro de la reglamentación, 
debe tener en cuenta que este elemento de protección debe ser completa-
mente integral, esto quiere decir que los cascos tipo jet, tipo gorra y todos los 
demás que no protejan el cráneo en su totalidad no serán validos. A demás 
tanto el casco como la visera y la correa de ajuste, deben contar con la certi-
ficación ya sea de la Comisión Económica Europea (ECE 22/05) o (DOT) del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos. 

SEGURIDAD VIAL

23



▘ Casco Cross con visera

▘ Casco integral con visera

▘ Casco abatible con visera, es importante aclarar que mientras se 
conduce este debe estar complemente cerrado

Los controles de calidad que se realizan a estos 2 tipos de homologación, cum-
plen con pruebas de absorción de impactos, de penetración, de estabilidad y 
de resistencia tanto en la coraza del casco como del visor, la barbilla y el siste-
ma de retención, en este caso la correa y la hebilla. 

Tipos de cascos recomendados

¿Cómo identificar que 
es un casco con certifi-
cación original? 
Al momento de comprar el casco, 
este debe contar con uno de los dos 
sellos ya sea DOT, ECE o en algunos 
casos los dos en la parte posterior, 
adicional a esto (en el caso de la cer-
tificación europea, ECE 22/05) debe 
tener los sellos E3 tanto en la visera 
como en la correa de ajuste del cas-
co y por último el manual certificado 
con los mismos sellos presentes en 
el casco.

Es importante que al comprar su 
casco exija el documento de certifi-
cación, este debe ser impreso y no 
debe tener rayones ni enmendaduras. 

¿Cada cuánto debe 
cambiar el casco? 

Según el área de Seguridad Vial de 
Cesvi Colombia, no existe un tiempo 
limite para cambiar el casco, esto de-
pende del cuidado y la limpieza que 
se le realice a este. Si el casco recibe 
un fuerte impacto debe ser remplaza-
do en su totalidad. En el caso del vi-
sor, este debe estar libre de rayones 
y enmendaduras, de tenerlas, puede 
ser remplazado por un nuevo visor de 
repuesto el cual puede ser adquirido 
en el mismo sitio donde se compró 
el casco; recuerde que el visor debe 
estar certificado. 

Cada casco debe adquirirse con la 
talla adecuada a la cabeza de la per-
sona, si este llega a perder la firme-
za y la medida original, es una señal 
de cambiar el casco por uno nuevo, 
a menos que pueda encontrar en el 
mercado las espumas de repuesto 
con las mismas propiedades origina-
les de la marca. 

SEGURIDAD VIAL
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▘ Homologación europea de correa de seguridad

▘ Homologación europea visera

¿La policía de tránsito puede imponer una orden 
de comparendo al motociclista por no tener un 
casco certificado?
Sí. Los motociclistas también tendrán 12 meses de vigencia para cumplir la 
reglamentación y adquirir el producto avalado y certificado con las homologa-
ciones anteriormente mencionadas. Hilda María Gómez, directora de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, confirmó a Revista Auto Crash que teniendo en 
cuenta el Código Nacional de Tránsito el motociclista también incurrirá en san-
ción por no usar el casco reglamentado y su motocicleta podrá ser inmovilizada.

Lo más importante de todo esto es 
que los motociclistas comprendan 
que deben contar un casco que les 
brinde la seguridad que la vida me-
rece, asimismo debe portarse con la 
visera y la hebilla ajustada. “Las cás-
caras de huevo” que actualmente se 
encuentran en el mercado deben de-
jar de ser elección, dando prioridad a 
la inversión de aquel que puede prote-
ger y salvar la vida en la ocurrencia de 
un siniestro vial.◣

SEGURIDAD VIAL
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El 50% de las motocicletas vendidas a nivel nacional en 2018, 
las cuales no superan los 250 centímetros cúbicos, no cuen-
tan con tecnologías complementarias como el ABS que, según 
varios análisis a nivel mundial, reducen hasta en un 30% las 
posibilidades de siniestros en las vías.  

¿SEGURAS O INSEGURAS?

LAS MOTOS MÁS 
VENDIDAS EN COLOMBIA 

MOTOS

D e acuerdo a los datos re-
portados por el Observato-
rio Nacional de Seguridad 

Vial-ONSV basados en los registros 
proporcionados por el instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. En Colombia, entre enero 
y diciembre de 2018 se registran de 
manera preliminar 6.476 fallecidos en 
siniestros de tránsito.

Lo más preocupante de estas cifras, 
es que en primer lugar se encuentran 
los usuarios de motocicleta, repre-
sentando el 48,3% del total de falle-
cidos y el 56% del total de lesionados 

registrados en el país. El segmento 
de motocicletas en Colombia sigue 
en constante crecimiento, tanto así 
que en el primer mes del año 2019 se 
registraron 47.798 motocicletas nue-
vas, lo que equivale a un incremento 
del 13,9% frente al mismo periodo 
del 2018.

Teniendo en cuenta estas estadísti-
cas, revista Auto Crash realizó un aná-
lisis el top 20 de las motos más ven-
didas en Colombia en el 2018, con el 
fin de establecer su nivel de equipa-
miento de seguridad, pero los resulta-
dos son preocupantes. De acuerdo al 

informe de unidades matriculadas en 
Colombia de la Asociación Nacional 
de Movilidad Sostenible, ANDEMOS, 
en el año 2018 se registraron 553.361 
nuevas unidades matriculadas, de las 
cuales, el 97,9% de motocicletas es-
tán concentradas en el segmento de 
0 a 250 cc. 

Del total de unidades matriculadas, el 
50,1% representa las 20 líneas más 
adquiridas por los colombianos como 
medio de trasporte, cuentan solo con 
sistemas de frenos básicos, y muy le-
jos las que incluyen Sistemas Antiblo-
queo de Ruedas (ABS), que tienen la 
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misión de ayudar a prevenir siniestros 
de tránsito.

Los ABS no deben ser opcionales, ni 
cercados a la demanda de una norma 
o reglamentación de un país, estos 
deberían convertirse en un estándar 
de fabricación.

El ABS constantemente es relaciona-
do con vehículos de 4 ruedas, lo que 
poco se conoce es que las motoci-
cletas también pueden incluir estos 
sistemas de seguridad; su función es 
sencilla, pero su misión en fundamen-
tal y más si se trata de un vehículo de 
dos ruedas donde las habilidades del 
conductor juegan un papel crucial en 
la seguridad activa.

El sistema ABS permite evitar el 
bloqueo de las ruedas. Unas ruedas 
bloqueadas se traducen a la imposibi-
lidad de controlar en este caso la mo-
tocicleta y poder mantener una tra-
yectoria definida. A diferencia de los 
automóviles, donde la carrocería y el 
cinturón son elementos de seguridad 
pasiva, en la motocicleta no existen 
mecanismos de retención al conduc-
tor, ni carrocería que pueda proteger 
el piloto, por lo tanto, la seguridad 
pasiva se limita a la indumentaria 
(casco, chaleco reflectivo, chaqueta 
reforzada, botas reforzadas, guantes 
y rodilleras) y buen uso que haga el 
motociclista de la misma. 

Es por esto que los sistemas de se-
guridad activa se convierten en el 
equipamiento fundamental a la hora 
de adquirir una motocicleta. Los ABS 
no deben ser opcionales, ni cercados 
a la demanda de una norma o regla-
mentación de un país, estos deberían 
convertirse en un estándar de fabri-
cación.

Comprobado alrededor 
del mundo
Un análisis realizado por el club au-
tomovilístico ADAC en Alemania, in-
dica que el 21% de los accidentes 
de moto se podrían evitar estando 
equipadas con ABS, y en todos los 
casos, el ABS hubiera reducido signi-
ficativamente las consecuencias del 
accidente.

ACUMULADO MOTOS MÁS VENDIDAS EN 2018

TOP MARCA LÍNEA ABS (SI/NO) TOTAL 
1 BAJAJ BOXER CT 100AHO

NO

38.444

2 AKT AK125 NKDR 22.726

3 HONDA XR150L 17.258

4 YAMAHA XTZ125 17.126

5 YAMAHA FZN150D (FZ-S) 16.817

6 YAMAHA YW125XFI 16.562

7 VICTORY ONE 14.079

8 HONDA CB 110 DLX 13.696

9 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 13.670

10 AKT AK125RL 12.534

11 HONDA ECO DELUXE I35 11.457

12 HONDA CB 110 10.953

13 BAJAJ PULSAR 180 G T BSIV 9.735

14 AKT AK110 NV 9.434

15 AKT AK125WII 9.404

16 HONDA DREAM NEO 9.324

17 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 9.045

18 TVS TVS SPORT 8.507

19 AKT AK200TTR 7.779

20 SUZUKI GIXXER 7.401

OTRAS 277.410

TOTAL GENERAL 553.361

El estudio realizado por el Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS), en 
2010, mostró una reducción del 37% 
de accidentes graves, en las motoci-
cletas que incorporan el sistema ABS.

Según el Instituto de Seguros para 
la Seguridad en las Carreteras, en 
los Estados Unidos, la tasa de acci-
dentes fatales es un 31% más baja 
para las motocicletas equipadas con 
ABS, que para los mismos modelos 
sin ABS.

Stop The Crash la asociación de 
múltiples partes interesadas liderada 
por Global NCAP, promueve el uso 
de ABS en motocicletas con demos-
traciones en vivo alrededor del mun-
do, que comprueban la efectividad 
en superficies húmedas y secas. Ver 
video aquí.

Son varios los estudios que demues-
tran resultados efectivos con la imple-
mentación de sistemas como el ABS 
en la motocicleta, sin contar todos los 

demás atributos y beneficios de sis-
temas complementarios como el sis-
tema de presión de neumáticos, sis-
tema de frenos combinados, control 
de tracción y control de estabilidad.

Recuerde que el ABS:
• Garantiza estabilidad de frenado 

en todas las superficies de terreno.

• Permite realizar correcciones de 
maniobrabilidad y reduce la distan-
cia de frenado.

• Previene el descontrol ocasionado 
por un frenado de emergencia.

• Reduce el desgaste de los neumá-
ticos.◣

Fuentes adicionales de información:

Asociación Colombiana de  
Vehículos Automotores, Andemos. 

MOTOS
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Cesvi Colombia puso a prueba la pistola ACCUSPRAY ONE DE 
3M Colombia, con la cual esperan romper los esquemas tradi-
cionales en el repintado. 

¿PENSADO EN CAMBIAR DE PISTOLA PARA

EL REPINTADO AUTOMOTRIZ?

PRUEBAS DE EQUIPO

L a pistola Accuspray One de 
3M es un equipo pulverizador 
de productos de pintura de au-

tomóviles, en tecnología HVLP, que 
provee máxima versatilidad al ope-
rario de pintura, permitiendo al taller 
reparador optimizar los requerimien-
tos para el proceso de pintado. Con 
el uso de este equipo, se rompen los 
esquemas tradicionales en el repinta-
do, gracias a su polifuncionalidad, in-
tegrando varias pistolas en una.

Se añadieron más agujeros de atomi-
zación de aire a las nuevas cabezas 
de pulverización de 1.2 y 1.3 mm 
para garantizar un funcionamiento de 
primera calidad, igual que en una pis-
tola metálica. Además, el proceso de 
limpieza se ejecuta más fácil y rápido 
con cabezas atomizadoras transpa-
rentes.

Elementos que lo componen:

1. Gatillo.
2. Indicador y regulador de presión.
3. Cuerpo de la pistola.
4. Boquillas intercambiables.
5. Sistema PPS.
6. Regulador de abanico.
7. Regulador de producto.

Usos y aplicaciones
Se emplea como equipo de repintado 
de automóviles, campo marino, ae-
roespacial, acabados en madera o in-
dustriales diseñado para uso en con-
junto con el sistema PPS™ de 3M.

Posee un sistema de boquillas inter-
cambiables (aparejo color y barniz), 
además de su peso reducido y cons-
trucción ligera en materiales com-
puestos. Para uso en distintas posicio-
nes de trabajo y direcciones, con alta 
transferencia y bajo overspray, en tec-
nologías base agua y base solvente.

Pruebas realizadas por 
Cesvi Colombia
Con el objetivo de verificar por medio 
de la experimentación y realización 
de diferentes pruebas de uso, las 
propiedades relacionadas en la ficha 
técnica del fabricante y de acuerdo a 
las recomendaciones y condiciones 
de uso descritas, se realizaron las si-
guientes pruebas:

1. Prueba de patrón de 
   pulverizado

Esta prueba consistió en realizar dife-
rentes aplicaciones de productos con 
las boquillas de fluido suministrada 
por el fabricante bajo especificacio-
nes definidas.

2. Prueba de transferencia

En esta prueba se realizaron 3 test 
con diferentes productos y configura-
ción de paso de producto de acuerdo 
a la cantidad de vueltas que tenga la 
pistola con el fin de validar la cantidad 
de volumen transferido a la probeta y 
así establecer un porcentaje de dicha 
transferencia con respecto al produc-
to aplicado.
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3. Limpieza del equipo

Consiste en calcular los ahorros en 
tiempos y solventes para la limpieza 
de la pistola, en base a la configura-
ción de sus boquillas y según lo ma-
nifestado por el fabricante.

Conclusiones 
generales
■ El peso de la pistola Accuspray 

One es inferior en un 29% en pro-
medio a otras pistolas del merca-
do, lo que favorece la ergonomía, 
comodidad y salud del operario, 
sin dejar de lado la variedad de po-
siciones en las que puede ser usa-
da, gracias a su uso en conjunto 
con el sistema PPS™.

■ Buena apertura de abanico que 
permite abarcar mayor superficie 
con menos pasadas, agilizando el 
proceso. En la práctica el mayor 
abanico encontrado es de 30 cm.

■ Debido al principio HVLP, es una 
pistola que cumple con la premisa 
de “Alto Volumen – Baja Presión”, 
validando una tasa de transferen-
cia máxima del 73% en un rango 
de entre 3 y 4 vueltas de paso de 
producto.

■ El ahorro obtenido en tiempos de 
limpieza de la Accuspray One con 
respecto a la media de otras pis-
tolas del mercado fue de hasta el 
67%, optimizando de manera rele-
vante la operación en el taller en-
tre cambios de proceso (pinturas 
de fondo – pinturas de acabado).

■ En lo referente a cantidad de sol-
vente para la limpieza del equipo, 
se obtuvo hasta un 77% de ahorro 
comparado con la cantidad media 
utilizada en otras pistolas, contri-
buyendo eficazmente con la renta-
bilidad del taller de colisión, opti-
mizando el gasto en materiales.

■ En complemento a lo anterior, y 
usada en conjunto con el siste-
ma PPS, la pistola puede llegar a 

brindar hasta un 30% de ahorro 
de producto, en función de la tec-
nología de pintura, técnica y ve-
locidad de aplicación, entre otros 
aspectos, resultando en un siste-
ma eficiente que contribuye con 
el aumento de la rentabilidad del 
taller de colisión. ◣ PISTOLA ACCUSPRAY ONE™

Comercializado por: 
3M Colombia S.A.

PBX: (57-1) 4161666 
Dirección: Av. El Dorado No. 75 - 93

www.3M.com.co
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Cesvi puso a prueba los sistemas profesionales de diagnóstico 
de alineación John Bean comercializados por Coéxito SAS, en 
las versiones: V3D ELS, V1200 y V3300, enfocados en generar 
rentabilidad y productividad al taller.

JOHN BEAN: 
ALINEACIÓN PROFESIONAL Y DE 
CALIDAD PARA EL TALLER

PRUEBAS DE EQUIPO

E l alineador de dirección V3D 
ELS usa la tecnología de imá-
genes patentada brindando 

mediciones exactas en tiempo real, 
reduciendo los tiempos de prepara-
ción y medición, generando grandes 
beneficios de productividad.

El alineador V1200 cuenta con un sis-
tema de notificación que proporciona 
información crítica sin relentizar el 
proceso de alineación, y una interfaz 
de usuario adaptable que ofrece ac-
ceso instantáneo a herramientas de 
productividad y asistencia cuando 
sea necesaria. El alineador V1200 es 
ideal para talleres mecánicos y gara-
jes independientes más pequeños 
que precisan calidad profesional, ins-
talación sencilla y facilidad de uso.

El alineador de dirección V3300 
cuenta con detección automática de 
la altura del vehículo garantizando el 
posicionamiento, el optimizado de las 
cámaras y las pantallas reflectivas XD 
para mayor velocidad y precisión en 
cada alineación. Es ligero y cuenta 
con un sistema de cámaras que se 
pliegan. El V3300 ocupa menos es-
pacio en el taller y puede moverse 
fácilmente cuando sea necesario. 

Sus abrazaderas de rueda eliminan 
cualquier preocupación de daños a 
rines al hacer contacto solo con el 
neumático mediante la sujeción rápi-
da con una manivela.

Características técnicas
V3D ELS
• Las cámaras digitales brindan datos 
de diagnóstico y mediciones de ali-
neación vivas y precisas. 

• Las pantallas pasivas delanteras y 
traseras aumentan la duración al no 
haber electrónica en las ruedas que 
se dañe.

• VODI™ Patentado (Vehicle Orien-
tation Directional Indicator) guía al 
técnico por el proceso de medición, 

reduciendo el tiempo perdido 
al caminar del auto a la alinea-
dora.

• Base de datos de especifi-
caciones de alineación de fácil com-

prensión. 

• Capacidad para alineaciones de 2 o 
4 ruedas.

V1200 

• Mueble alimentado por 220V AC.

• Rápido posicionamiento para una 
precisa medición del vehículo.

• Diseño simple del Pod para una me-
dición y configuración fácil con un 
compacto diseño sin cables.

• Sistema de baterías de nueva gene-
ración, con baterías intercambiables 
en caliente para eliminar el tiempo de 
inactividad.
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Producto: V3D ELS, V1200, V3300- ALINEADORES 
JOHN BEAN

Comercializado por: Coéxito SAS.
PBX: (2)6910500 - (2)6855300

Dirección: Carrera 5 # 61 A – 95 / VIlla del Prado
Cali -Colombia

www.coexito.com.co

• Precisa y fiable tecnología de cáma-
ras XD, con notificaciones de “com-
pensación, advertencias y alertas”.

• Capacidad para alineaciones de 2 o 
4 ruedas.

V3300

Conclusiones generales
• Los alineadores V3D ELS, V1200 y 
V3300 son sistemas de alineación 
profesional y calidad superior, enfo-
cados en la alta productividad y ren-
tabilidad.

• El alineador V1200 ocupa menos 
espacio y se adapta a los elevado-
res convencionales, lo cual facilita su 
instalación en cualquier lugar. 

• Los sistemas V3300 y V1200 cuen-
tan con la intervención “Compen-
sa-Advierte-Alerta” la cual garantiza 
un trabajo perfecto desde la primera 
vez.

• Al realizar el diagnóstico de alinea-
ción utilizando el V3300 es posible 
ahorrar aproximadamente el 27% 
del tiempo con respecto al V1200 y 
el 33% del tiempo respecto al V3D 
ELS.

• Los reportes finales del diagnós-
tico de alineación incluyen mayor 
información dependiendo de la ver-
sión de alineador, siendo el sistema 
V3300 el equipo con el reporte más 
completo. 

A partir de la prueba realizada, se 
logra establecer que los alineado-
res John Bean V3D ELS, V1200 y 
V3300 son sistemas profesionales 
de diagnóstico de alineación con alto 
grado de productividad y rentabilidad 
para los talleres; cada uno de estos 
cuenta con una guía de usuario lo 
que facilita su uso. ◣

Pruebas realizadas por Cesvi Colombia

• Interfaz de usuario de la próxima 
generación para talleres de alto volu-
men.

• Diagnóstico de alineación con la inter-
vención “Compensa-Advierte-Alerta” 
que garantiza un trabajo perfecto des-

de la primera vez.

• El diseño 
único de las 
cámaras se 
adapta fácil-

mente a puer-
tas estándar y 

mantiene las cá-
maras protegidas. 

• Pantallas reflec-
tivas XD precisas y 

confiables.

• Diseño con perfil bajo, 
adicionalmente, baja el 
centro de gravedad para 
mejorar la estabilidad 
cuando se mueve.

• Capacidad para alinea-
ciones de 2 o 4 ruedas.

Posteriormente se repite el mismo 
procedimiento, empleando como 
herramienta de apoyo el alineador 
V1200 y finalmente se completa el 
ejercicio comparativo utilizando el ali-
neador V3300.

Los resultados se obtienen a partir de 
las siguientes variables:

• Tiempo directo de operación.
• Usos y beneficios.

Esta prueba tuvo como objetivo rea-
lizar un comparativo, validando el 
tiempo de ejecución y características 
del diagnóstico de alineación de di-
rección utilizando los sistemas John 
Bean V3D ELS, V1200 Y V3300. 

Ejercicio práctico: inicialmente se 
procede a realizar el diagnóstico de 
alineación de dirección usando el sis-
tema V3D ELS, se realiza la medición 
de tiempo de cada una de las opera-
ciones efectuadas.

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN

OPERACIÓN
V3D ELS V1200 V3300

Min Seg Min Seg Min Seg
Selección de vehículo 1 20 1 09 0 30
Información de cliente 2 57 2 08 1 56
Montaje de cámaras 6 39 4 12 3 50
Carreteo de vehículo 9 54 5 49 6 30
Freno de vehículo y timón 7 16 4 59 5 12
Visualización de medidas 1 02 0 42 0 45
Corrección de medidas 12 03 19 45 9 30
Impresión de reporte 2 03 1 02 1 03
Desmonte de cámaras 8 21 7 46 6 30
Tiempo total 51 35 37 32 34 46

31

PRUEBA DE EQUIPO



El MaxiSys MS906BT es un sistema inalámbrico para el análisis y 
diagnóstico avanzado automotriz, basado en el Sistema operativo 
Android y se caracteriza por tener una mejor cobertura de diag-
nósticos, la cual fue puesta a prueba en Cesvi Colombia. 

PROBAMOS MAXISYS MS906BT
EL SISTEMA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
PARA VEHÍCULOS

PRUEBAS DE EQUIPO

El sistema de análisis y diag-
nóstico automotriz MaxiSys 
MS906BT está construido con 

un procesador core-6 Exynos 5260 
(1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 
1.7 GHz dual-Core ARM Cortex-A15), 
pantalla táctil HD de 8” y comunica-
ción inalámbrica de larga distancia, el 
MaxiSys MS906BT provee eficiente-
mente un diagnóstico y análisis com-
prensivo del vehículo.

El MaxiSys MS906BT cuenta con 
cámara posterior integrada de 8-me-
gapixeles con enfoque automático y 
flash, SSD de 32GB interno para un 
mejor rendimiento, Wi-Fi 802.11b/g/n 
para obtener acceso a los recursos 
web favoritos, puerto USB, de audio 
y auxiliar que facilitan la conexión de 
accesorios.

El escáner automotriz MaxiSys 
MS906BT posee batería de iones 
de litio recargable incorporada para 
hasta 6 horas de funcionamiento con-
tinuo y un diseño exclusivo, ergonó-
mico y robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Funciones
• Tecnología Smart AutoVIN para 
identificar vehículos fácilmente.

• EPB Freno de estacionamiento elec-
trónico.

• Reiniciar servicio de aceite.

• DPF Filtro de partículas diésel.

• TPS/TBA Sensor de posición de 

aceleración / Alineación cuerpo de 
aceleración.

• SAS Sistema de Angulo de Direc-
ción.

• BRT Tiempo de reacción de freno. 

• Herramienta de calibración de siste-
mas ADAS.

Marcas de cubrimiento
• Coreanos: Daewoo, Hyundai, Kia, 
Ssanyong.

• Japoneses: Acura, Daihatsu, Honda, 
Isuzu, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubi-
shi, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki.

• Australianos: Ford, GM, Holden.

• Europeos: Audi, Alfa Romeo, BMW, 
Bentley, Bugatti, Citroen, Dacia, Fiat, 
Lancia, Land Rover, Mercedes Benz, 
Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Re-
nault, Seat, Skoda, Smart, Sprinter, 
Vauxhall, Volvo, VW.

• USA: Chrysler, Ford, GM, Jeep.

• Chinos: Chery, Greatwall, Lifan, Ma-
ruti, Mahindra, Perodua, Esperanza, 
Tata.

• Vehículos Comerciales Foton, Hino, 
Hyundai, Isuzu, Fuso, Nissan, UD, 
MB, VW, otros.

• Cubrimiento de vehículos híbridos y 
eléctricos. 

Producto: MAXISYS MS906BT – ESCÁNER AUTEL
Comercializado por: Autotools Ltda.

PBX: 3476800 / 77 - Dirección: Cll. 72 # 20C - 71 
Bogotá D.C

www.autotools.co
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Pruebas realizadas por 
Cesvi Colombia
Esta prueba tiene como objetivo rea-
lizar validación de la cobertura y ca-
racterísticas del sistema de diagnós-
tico y análisis automotriz MAXISYS 
MS906BT. 

Ejercicio práctico: inicialmente se 
procede a realizar el diagnóstico y 
análisis de vehículos de diferentes 
marcas y versiones usando el escá-
ner MAXISYS MS906BT con el fin 
de validar la cobertura multimarca 
del equipo.

Para finalizar se procede a explorar 
las múltiples funcionalidades del es-
cáner.

Consideraciones:
• Tomar como referencia vehículos de 
diferentes marcas y distinto país de 
procedencia.

• Incluir vehículos a gasolina, diésel e 
híbridos. 

• Generar reporte de resultado de 
diagnóstico de los vehículos interve-
nidos. 

Conclusiones generales
• El sistema de diagnóstico y análisis 
MaxiSys MS906BT cuenta con ex-
cepcional cobertura multimarca para 
todos los sistemas electrónicos.

• El escáner es una herramienta de 
uso, manejo y navegación fácil e in-
tuitiva.

• El sistema permite obtener la infor-
mación de la ECU, lectura de códigos, 
borrado de fallos, pruebas activas y la 
visualización de datos en vivo de los 
diferentes módulos del vehículo. 

• El MaxiSys MS906BT ofrece sopor-
te técnico remoto en cualquier mo-
mento y actualizaciones automáticas 
del sistema y del software con notifi-
caciones de mensajes en tiempo real 
a través de Wi-Fi.

• El escáner de diagnóstico automo-
triz cuenta con tecnología Smart Au-
toVIN lo cual permite identificar vehí-
culos fácil y rápidamente ahorrando 
de esta manera tiempo en el proceso 
de análisis o diagnóstico. 

• El gestor de datos del MaxiSys 
MS906BT es utilizado para almace-
nar, imprimir y revisar los archivos 
guardados. 

• La comunidad en línea MaxiFix ba-
sada en la nube proporciona una am-
plia base de datos de consejos de 
diagnóstico y reparación y arreglos 
probados y comprobados. Las sesio-
nes interactivas de registro de datos 
permiten el contacto directo con el 
soporte técnico de Autel para la re-

solución de problemas de errores de 
diagnóstico de primera mano.

A partir de la prueba realizada, se logra 
establecer que el escáner MaxiSys 
MS906BT es un sistema de diagnós-
tico de amplia cobertura multimarca 
para autos, camionetas, camperos, 
vehículos comerciales, buses y ca-
miones urbanos hasta 4 t, vehículos a 
gasolina, diésel, eléctricos e híbridos 
en todos los sistemas electrónicos 
OBD1, OBD2, EOBD, CAN.◣

▘ Amplia cobertura multimarca. 

▘ Gestor de datos y operaciones realizadas.
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Teniendo en cuenta las tendencias de siniestrali-
dad, Cesvi Colombia realizó el ensayo de impacto 
al modelo Changan CS15 Luxury 1.5 M.T.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.100
Distancia entre ejes 2.510
Ancho entre espejos 1.740
Altura 1.635

4.100
1.740

1.635

RESULTADOS DE IMPACTO:
CHANGAN CS15

ANÁLISIS DE RESULTADOS

E n junio de 2018 Cesvi Colombia realizó el impacto en la 
única pista de colisión del país, para analizar los costos 
de reparación en el modelo CS15 de la marca china Chan-

gan Motors, representada en Colombia por Comautomotriz. 

El objetivo de presentar el análisis de daños generados garan-
tiza que las conclusiones y resultados obtenidos sean compa-
rables no sólo internacionalmente, sino entre vehículos con 
características similares, teniendo en cuenta las tendencias de 
siniestralidad, las tendencias comerciales y otros factores. Para 
esto se tienen en cuenta todas las particularidades del vehícu-
lo, así como aquellos aspectos constructivos y de reparabilidad 
que inciden en su reparación.
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MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.480 cc
Potencia máxima 105 HP / 5500 r.p.m.
Torque máximo 145/4000 (Nm/rpm)

Tipo de inyección Inyección electrónica 
multipunto

Combustible Gasolina 

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo 
McPherson

Trasera: 
Barra de torsión con barra 

estabilizadora

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Manual de 5 velocidades

Tracción Delantera (FWD

FRENOS
Delantero Discos ventilados
Trasero Disco sólido

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Sistema antibloqueo de freno (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Sistema de asistencia frenado (BAS)
Control de estabilidad
Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Dos airbag frontales
Dos airbag laterales
Llave codificada
Columna de dirección colapsible
Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos
Cinturón delantero regulable altura
Cinturón de seguridad trasero de 3 puntos
Barra anti-intrusión puertas
Testigo de alarma olvido cinturón conductor
Alarma puerta abierta sonora

INTERIOR
Vidrios eléctricos
Vidrios eléctricos un toque conductor
Aire acondicionado digital
Filtración de aire en el habitáculo
Espejo en el parasol conductor
Espejo retrovisor día/noche
Luz lectura techo frontal
Luz cortesía puerta delantera
Luz baúl
Luneta trasera con desempañador
Display en el tablero de instrumentos
Doble toma independiente 12V
Computador abordo
Alarma olvido de luces encendidas
Testigos en tablero de puertas abiertas, baúl y capot
Volante ajustable altura
Control crucero
Silleteria Neo Cuero
Espaldar abatible trasero 60/40
Asiento conductor regulable altura
Apoya cabezas regulable delantero/trasero
Consola central
Porta gafas
Llave control remoto
Bloqueo central
Radio touchscreen
GPS
Bluetooth
USB
Wifi
Telecomando de radio al volante
Parlantes (4 unidades)
EXTERIOR
Espejos eléctricos
Espejos laterales con direccional
Espejo lateral con color carrocería
Luces delanteras halógenas con control  nivelación
Luz antiniebla delantera
Luz antiniebla trasera
Manijas puerta color carrocería
Barras de techo
Plumilla trasera
Skid bumper delantero y trasero
Protectores laterales
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Bomper color carrocería
Tercer stop
Spoiler trasero
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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 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes delantero
Rejilla paragolpes delantero
Careta inferior paragolpes delantero
Persiana
Farola izquierda
Capó
Bisagra izquierda capó

Bisagra derecha capó
Calcomanía capó (Aceite recomendado)
Calcomanía capó (Gas refrigerante)
Calcomanía capó (Puesta en marcha capó)
Marco frontal
Soporte paragolpes delantero

Extensión plástica guardafango izquierdo
Broches plásticos según muestra (10)
Pito izquierdo
Tapa fusilera motor
Enfocador superior radiador
Enfocador inferior radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.850.855 

Piezas reparadas Nivel de daño
Bocel inferior paragolpes delantero Leve
Base portafarola izquierda Medio
Guardafango izquierdo Leve
Extensión rejilla izquierda panel parallamas Leve
Bancada y medición Leve
Radiador N.A.

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.607.420

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 4.548.275
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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 $ 4.548.275 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.274.128

Total $ 8.822.403

IVA $ 1.676.257

TOTAL $ 10.498.660 

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 7,66 12,03 %

Reparación golpe trasero 7,31 11,30 %

Total 7,57 23,33 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra, permitiendo comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana, respecto del valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de media unidad (0,5), en donde el rombo 
amarillo  representa una unidad, el gris  media y el  cero.
 Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
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 agosto de 2018 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 re-
sponsabilidad 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 por lo tanto no debe ser usada como un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes trasero
Luz antiniebla trasera derecha
Bocel derecho luz antiniebla
Tapa gancho de tiro paragolpes trasero
Puntera derecha paragolpes trasero
Compuerta
Panel trasero
Soporte paragolpes trasero

Punta chasís trasera derecha sección
Emblema (Blue Core)
Guarnecido panel trasero
Guarnecido porta herramientas derecho
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Guía lateral izquierda paragolpes trasero
Sensor de reversa derecho

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 1.982.093 
Piezas reparadas Nivel de daño

Piso baúl Fuerte
Guarnecido inferior costado derecho Leve
Aislante térmico sistema de escape Medio
Bancada y medición Medio

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.292.035

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.274.128 

15 km/h
40%

10º
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Cesvi Colombia comparte el informe del análisis 
realizado a la SUV de origen chino Jac teniendo en 
cuenta la escala de rombos de 1 a 5.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.135
Distancia entre ejes 2.490
Ancho entre espejos 1.750
Altura 1.550

1.750
4.135

1.550

RESULTADOS DE IMPACTO:
JAC S2

E l presente resultado logra establecer la incidencia que tie-
ne la reparación del vehículo JAC S2 A.T. 5L, frente a su 
valor comercial, en condiciones controladas de colisión 

como son la velocidad y zona de impacto. Adicionalmente, se 
incluye un estudio del costo de materiales y repuestos reque-
ridos para los procesos de reparación y sustitución de los ele-
mentos que resultaron afectados en el impacto.

Recuerde que este ensayo le proporciona la decisión de com-
pra, permitiendo comparar el costo de la reparación de una coli-
sión urbana entre 40 y 50 km/h, respecto al valor en vitrina del 
vehículo.
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MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.499 cc
Potencia máxima 112 HP / 6000 r.p.m.
Torque máximo 146/(3500 – 4500) (Nm/rpm)

Tipo de inyección Inyección electrónica 
multipunto

Combustible Gasolina 

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo 
McPherson

Trasera: 
Resorte helicoidal y 

amortiguador telescópico

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Manual de 5 velocidades

Tracción Delantera (FWD

FRENOS
Delantero Discos ventilados
Trasero Disco sólido

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Sistema antibloqueo de freno (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Sistema de asistencia frenado (BAS)
Control de estabilidad (ESC)
Asistente de arranque en pendiente (HAC)
Dos airbag frontales
Llave codificada
Columna de dirección colapsible
Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos
Cinturón delantero regulable altura
Cinturón de seguridad trasero de 3 puntos
Barra anti-intrusión puertas
Testigo de alarma olvido cinturón conductor
Alarma puerta abierta sonora
Seguro para niños en las puertas traseras
Fijación ISOFIX silla bebé

INTERIOR
Vidrios eléctricos
Vidrios eléctricos un toque conductor
Aire acondicionado digital
Filtración de aire en el habitáculo
Espejo en el parasol conductor
Espejo retrovisor día/noche
Luz lectura techo frontal
Luz cortesía puerta delantera
Luz baúl
Luneta trasera con desempañador
Display en el tablero de instrumentos
Doble toma independiente 12V
Computador abordo
Alarma olvido de luces encendidas
Testigos en tablero de puertas abiertas, baúl y capot
Volante ajustable altura
Control crucero
Silleteria Neo Cuero
Espaldar abatible trasero 60/40
Asiento conductor regulable altura
Apoya cabezas regulable delantero/trasero
Consola central
Porta gafas
Llave control remoto
Bloqueo central
Radio touchscreen
GPS
Bluetooth
USB
Wifi
Telecomando de radio al volante
Parlantes (4 unidades)
EXTERIOR
Espejos eléctricos
Espejos laterales con direccional
Espejo lateral con color carrocería
Luces delanteras halógenas con control  nivelación
Luz antiniebla delantera
Luz antiniebla trasera
Manijas puerta color carrocería
Barras de techo
Plumilla trasera
Skid bumper delantero y trasero
Protectores laterales
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Bomper color carrocería
Tercer stop
Spoiler trasero
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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 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Capó
Farola izquierda
Persiana
Marco frontal
Guardafango izquierdo
Soporte paragolpes delantero
Bocel superior cromado persiana

Protector plástico traviesa superior frontal
Absorbedor izquierdo persiana
Bocel inferior central cromado persiana
Puntera izquierda paragolpes delantero
Bocel superior gris persiana
Bisagra izquierda capó
Bocel izquierdo cromado persiana

Portaplaca paragolpes delantero
Bocel inferior izquierdo cromado persiana
Guardapolvo plástico delantero izquierdo
Absorbedor paragolpes delantero
Bisagra derecha capó
Bocel inferior gris persiana
Clips fijación paragolpes delantero (5)
Fijación superior izquierda radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 5.623.297 

Piezas reparadas Nivel de daño
Piso baúl Fuerte
Costado derecho Medio
Bancada y medición Fuerte

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.148.515

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 7.771.812 
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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 $ 7.771.812 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 6.064.136

Total $ 13.835.948

IVA $ 2.628.830

TOTAL $ 16.464.778  

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 11,35 17,45 %

Reparación golpe trasero 8,78 13,62 %

Total 10,71 31,07 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra, permitiendo comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana, respecto del valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de media unidad (0,5), en donde el rombo 
amarillo  representa una unidad, el gris  media y el  cero.
 Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
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 agosto de 2018 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 re-
sponsabilidad 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 por lo tanto no debe ser usada como un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Soporte paragolpes trasero
Rejilla ventilación derecha
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Fijación derecha soporte paragolpes trasero
Fijación izquierda soporte paragolpes trasero
Luz reversa derecha paragolpes trasero
Panel trasero
Punta chasís trasera derecha
Absorbedor impactos paragolpes trasero
Reflector derecho paragolpes trasero

Paragolpes trasero
Bocel derecho paragolpes trasero
Careta inferior paragolpes trasero
Bocel central cromado careta inferior paragolpes trasero
Bocel derecho cromado careta inferior paragolpes trasero
Clips fijación paragolpes trasero (6)
Tela asfáltica piso baúl
Sensor reversa derecho
Sensor reversa central derecho
Arnés eléctrico paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 3.843.236  
Piezas reparadas Nivel de daño

Piso baúl Fuerte
Costado derecho Medio
Bancada y medición Fuerte

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.220.900

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 6.064.136  

15 km/h
40%

10º
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Cesta Básica comparativa

Repuesto más económico Repuesto más costoso

(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.

El segmento objeto de estudio corresponde a camionestas SUV entre entre 80 millones y 118 millones. 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 
al mes de febrero de 2019; 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.

PIEZA
HYUNDAI ALL NEW TUCSON KIA ALL NEW SPORTAGE FORD ESCAPE RENAULT KOLEOS NISSAN NEW QASHQAI MAZDA CX-5

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 2.674.591 54,45% $ 1.986.000 14,69% $ 1.587.000 -8,35% $ 1.569.531 -9,36% $ 1.419.728 -18,01% $ 1.153.000 -33,42% $ 1.731.642 
Farola izquierda $ 3.252.121 82,44% $ 1.865.400 4,65% $ 1.826.600 2,47% $ 1.471.581 -17,45% $ 1.271.685 -28,66% $ 1.008.000 -43,45% $ 1.782.565 
Guardafango izquierdo $ 884.096 19,97% $ 670.900 -8,96% $ 670.250 -9,05% $ 927.486 25,86% $ 824.520 11,88% $ 444.400 -39,70% $ 736.942 
Marco frontal $ 1.531.175 42,67% $ 1.161.700 8,25% $ 1.184.900 10,41% $ 1.275.060 18,81% $ 792.942 -26,11% $ 493.400 -54,03% $ 1.073.196 
Paragolpes delantero $ 1.196.805 -25,20% $ 1.296.800 -18,95% $ 1.614.900 0,94% $ 2.023.110 26,45% $ 2.457.488 53,60% $ 1.010.400 -36,85% $ 1.599.917 
Persiana $ 1.266.488 5,67% $ 807.700 -32,61% $ 2.266.300 89,09% $ 1.084.237 -9,54% $ 1.104.604 -7,84% $ 662.000 -44,77% $ 1.198.555 
Vidrio panorámico delantero $ 2.953.504 52,10% $ 2.476.600 27,54% $ 1.448.700 -25,39% $ 1.819.381 -6,30% $ 1.855.815 -4,43% $ 1.096.600 -43,53% $ 1.941.767 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 13.758.780 36,70% $ 10.265.100 1,99% $ 10.598.650 5,31% $ 10.170.386 1,05% $ 9.726.782 -3,36% $ 5.867.800 -41,70% $ 10.064.583 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 2.422.581 156,86% $ 1.296.500 37,46% $ 745.900 -20,91% $ 450.024 -52,29% $ 393.066 -58,32% $ 350.900 -62,80% $ 943.162 
Puerta delantera izquierda $ 2.188.909 8,56% $ 1.757.800 -12,82% $ 1.999.000 -0,85% $ 2.869.277 42,31% $ 1.999.344 -0,84% $ 1.283.000 -36,37% $ 2.016.222 
Puerta trasera izquierda $ 2.097.165 7,64% $ 1.618.300 -16,94% $ 1.906.000 -2,18% $ 2.869.275 47,26% $ 1.756.574 -9,85% $ 1.443.100 -25,93% $ 1.948.402 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 523.266 17,31% $ 436.200 -2,21% $ 799.500 79,23% $ 311.665 -30,13% $ 335.978 -24,68% $ 269.800 -39,52% $ 446.068 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 524.087 22,26% $ 436.900 1,92% $ 685.000 59,80% $ 307.647 -28,23% $ 370.807 -13,50% $ 247.500 -42,26% $ 428.657 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 7.756.008 34,13% $ 5.545.700 -4,10% $ 6.135.400 6,10% $ 6.807.888 17,73% $ 4.855.769 -16,03% $ 3.594.300 -37,84% $ 5.782.511 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 2.827.028 30,71% $ 2.074.400 -4,09% $ 2.443.800 12,99% $ 1.836.084 -15,11% $ 2.329.818 7,72% $ 1.466.200 -32,21% $ 2.162.888 
Costado izquierdo $ 3.545.791 57,12% $ 2.407.400 6,67% $ 1.159.100 -48,64% $ 2.625.762 16,35% $ 1.997.946 -11,47% $ 1.804.800 -20,03% $ 2.256.800 
Panel trasero $ 1.282.743 64,66% $ 935.900 20,14% $ 332.800 -57,28% $ 1.296.291 66,40% $ 347.216 -55,43% $ 479.244 -38,48% $ 779.032 
Paragolpes trasero $ 1.048.530 -16,69% $ 813.700 -35,35% $ 1.021.200 -18,86% $ 1.212.598 -3,65% $ 2.273.120 80,62% $ 1.182.100 -6,07% $ 1.258.541 
Stop izquierdo $ 943.027 -1,87% $ 623.900 -35,08% $ 1.824.200 89,83% $ 1.336.215 39,05% $ 486.500 -49,38% $ 552.100 -42,55% $ 960.990 
Vidrio panorámico trasero $ 1.035.593 2,05% $ 783.300 -22,81% $ 1.148.500 13,17% $ 1.364.148 34,42% $ 958.687 -5,53% $ 798.600 -21,31% $ 1.014.805 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.682.712 26,68% $ 7.638.600 -9,42% $ 7.929.600 -5,97% $ 9.671.098 14,68% $ 8.393.287 -0,47% $ 6.283.044 -25,50% $ 8.433.057 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 449.343 9,95% $ 603.200 47,60% $ 360.900 -11,69% $ 244.981 -40,05% $ 466.077 14,05% $ 327.500 -19,86% $ 408.667 
Condensador aire acondicionado $ 1.232.012 -0,57% $ 1.283.800 3,61% $ 1.045.900 -15,59% $ 1.947.250 57,16% $ 897.903 -27,53% $ 1.027.300 -17,09% $ 1.239.028 
Mangueta delantera izquierda $ 839.796 28,38% $ 691.600 5,73% $ 611.000 -6,60% $ 860.711 31,58% $ 530.787 -18,86% $ 391.000 -40,23% $ 654.149 
Radiador $ 1.876.893 54,40% $ 1.331.100 9,50% $ 1.117.500 -8,07% $ 1.004.715 -17,35% $ 1.073.996 -11,65% $ 889.300 -26,84% $ 1.215.584 
Tijera delantera inferior izquierda $ 827.086 37,36% $ 742.100 23,25% $ 726.300 20,63% $ 167.131 -72,24% $ 660.740 9,74% $ 489.300 -18,74% $ 602.110 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 5.225.130 26,84% $ 4.651.800 12,92% $ 3.861.600 -6,26% $ 4.224.788 2,55% $ 3.629.503 -11,90% $ 3.124.400 -24,16% $ 4.119.537 

PIEZA
HYUNDAI ALL NEW TUCSON KIA ALL NEW SPORTAGE FORD ESCAPE RENAULT KOLEOS NISSAN NEW QASHQAI MAZDA CX-5

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 13.758.780 36,70% $ 10.265.100 1,99% $ 10.598.650 5,31% $ 10.170.386 1,05% $ 9.726.782 -3,36% $ 5.867.800 -41,70% $ 10.064.583 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 7.756.008 34,13% $ 5.545.700 -4,10% $ 6.135.400 6,10% $ 6.807.888 17,73% $ 4.855.769 -16,03% $ 3.594.300 -37,84% $ 5.782.511 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.682.712 26,68% $ 7.638.600 -9,42% $ 7.929.600 -5,97% $ 9.671.098 14,68% $ 8.393.287 -0,47% $ 6.283.044 -25,50% $ 8.433.057 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 5.225.130 26,84% $ 4.651.800 12,92% $ 3.861.600 -6,26% $ 4.224.788 2,55% $ 3.629.503 -11,90% $ 3.124.400 -24,16% $ 4.119.537 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 37.422.630 31,77% $ 28.101.200 -1,05% $ 28.525.250 0,44% $ 30.874.160 8,71% $ 26.605.341 -6,32% $ 18.869.544 -33,56% $ 28.399.687 

Camionetas suv (entre 80 millones y 118 millones) - febrero de 2019

El presente estudio comprende las páginas 44 y 45 como un todo.
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Repuesto más económico Repuesto más costoso

PIEZA
RENAULT KOLEOS NISSAN NEW QASHQAI MAZDA CX-5

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.569.531 -9,36% $ 1.419.728 -18,01% $ 1.153.000 -33,42% $ 1.731.642 
Farola izquierda $ 1.471.581 -17,45% $ 1.271.685 -28,66% $ 1.008.000 -43,45% $ 1.782.565 
Guardafango izquierdo $ 927.486 25,86% $ 824.520 11,88% $ 444.400 -39,70% $ 736.942 
Marco frontal $ 1.275.060 18,81% $ 792.942 -26,11% $ 493.400 -54,03% $ 1.073.196 
Paragolpes delantero $ 2.023.110 26,45% $ 2.457.488 53,60% $ 1.010.400 -36,85% $ 1.599.917 
Persiana $ 1.084.237 -9,54% $ 1.104.604 -7,84% $ 662.000 -44,77% $ 1.198.555 
Vidrio panorámico delantero $ 1.819.381 -6,30% $ 1.855.815 -4,43% $ 1.096.600 -43,53% $ 1.941.767 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.170.386 1,05% $ 9.726.782 -3,36% $ 5.867.800 -41,70% $ 10.064.583 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 450.024 -52,29% $ 393.066 -58,32% $ 350.900 -62,80% $ 943.162 
Puerta delantera izquierda $ 2.869.277 42,31% $ 1.999.344 -0,84% $ 1.283.000 -36,37% $ 2.016.222 
Puerta trasera izquierda $ 2.869.275 47,26% $ 1.756.574 -9,85% $ 1.443.100 -25,93% $ 1.948.402 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 311.665 -30,13% $ 335.978 -24,68% $ 269.800 -39,52% $ 446.068 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 307.647 -28,23% $ 370.807 -13,50% $ 247.500 -42,26% $ 428.657 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.807.888 17,73% $ 4.855.769 -16,03% $ 3.594.300 -37,84% $ 5.782.511 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 1.836.084 -15,11% $ 2.329.818 7,72% $ 1.466.200 -32,21% $ 2.162.888 
Costado izquierdo $ 2.625.762 16,35% $ 1.997.946 -11,47% $ 1.804.800 -20,03% $ 2.256.800 
Panel trasero $ 1.296.291 66,40% $ 347.216 -55,43% $ 479.244 -38,48% $ 779.032 
Paragolpes trasero $ 1.212.598 -3,65% $ 2.273.120 80,62% $ 1.182.100 -6,07% $ 1.258.541 
Stop izquierdo $ 1.336.215 39,05% $ 486.500 -49,38% $ 552.100 -42,55% $ 960.990 
Vidrio panorámico trasero $ 1.364.148 34,42% $ 958.687 -5,53% $ 798.600 -21,31% $ 1.014.805 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.671.098 14,68% $ 8.393.287 -0,47% $ 6.283.044 -25,50% $ 8.433.057 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 244.981 -40,05% $ 466.077 14,05% $ 327.500 -19,86% $ 408.667 
Condensador aire acondicionado $ 1.947.250 57,16% $ 897.903 -27,53% $ 1.027.300 -17,09% $ 1.239.028 
Mangueta delantera izquierda $ 860.711 31,58% $ 530.787 -18,86% $ 391.000 -40,23% $ 654.149 
Radiador $ 1.004.715 -17,35% $ 1.073.996 -11,65% $ 889.300 -26,84% $ 1.215.584 
Tijera delantera inferior izquierda $ 167.131 -72,24% $ 660.740 9,74% $ 489.300 -18,74% $ 602.110 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.224.788 2,55% $ 3.629.503 -11,90% $ 3.124.400 -24,16% $ 4.119.537 

PIEZA
RENAULT KOLEOS NISSAN NEW QASHQAI MAZDA CX-5

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.170.386 1,05% $ 9.726.782 -3,36% $ 5.867.800 -41,70% $ 10.064.583 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.807.888 17,73% $ 4.855.769 -16,03% $ 3.594.300 -37,84% $ 5.782.511 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.671.098 14,68% $ 8.393.287 -0,47% $ 6.283.044 -25,50% $ 8.433.057 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.224.788 2,55% $ 3.629.503 -11,90% $ 3.124.400 -24,16% $ 4.119.537 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 30.874.160 8,71% $ 26.605.341 -6,32% $ 18.869.544 -33,56% $ 28.399.687 

Camionetas suv (entre 80 millones y 118 millones) - febrero de 2019

NOTA: se alimenta la tabla con base a la información que suministra el proveedor de repuestos, ello no implica o relaciona la existencia de la referencia 
del elemento en el stock de repuestos.

El valor medio de la cesta en general es de $28,4 millones de pesos, destacando el resultado del MAZDA CX-5 con un 33,6% por debajo de los demás 
vehículos de la muestra, su resultado obedece a que todas las secciones analizadas tengan los mejores resultados del grupo. 

El presente estudio comprende las páginas 44 y 45 como un todo.
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https://www.mazda.mx/siteassets/descargables-2019/mazda-6-2019/ficha-tecnica/ficha-tecnica-mazda-6-sig-2019_6-09-18.pdf
https://www.elcarrocolombiano.com/lanzamientos/mazda-6-signature-25-turbo-caracteristicas-y-precio-en-colombia/
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/mazda/6/25l-grand-touring-lx/164438
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/#- Lista de precios de la marca

LANZAMIENTOS
          Cesta Básica

Los vehículos destacados en esta edición se acompañan de dos tablas: una, de su ficha técnica, en la que se 
aprecia la versión más económica y la más costosa, haciendo énfasis en su equipamiento de seguridad y 
en sus principales elementos mecánicos; la segunda, contiene la información de los principales repuestos.

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 y no debe ser usada como 

un referente.
Los precios aquí relacionados son de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos 

autorizados por la marca en el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados al 20 de 
febrero de 2019 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesion-

arios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista.

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.109.000 
Farola izquierda $ 6.499.000 
Guardafango izquierdo $ 351.800 
Marco frontal $ 433.000 
Paragolpes delantero $ 1.059.000 
Persiana $ 668.000 
Vidrio panorámico delantero $ 1.800.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 11.919.800 10,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.590.100 3,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.736.026 6,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.099.400 2,8 %

GRAND TOURING
MAZDA 6

GRAND TOURING LX GRAND TOURING SIGNATURE
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con pretensores ajustables en 
altura Sí Sí

Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles retráctiles 
con pretensores de tres puntos Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero Sí Sí
Airbag de cortina Sí Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí
Anclaje fijación para asiento de niños sistema ISOFIX / LATCH Sí Sí
Alerta de mantenimiento en carril (LKA) Sí Sí
Sistema de alerta de tráfico trasero (SCBS) Sí Sí
Asistente de frenado (BA) Sí Sí
Sistema de control de tracción (TCS) Sí Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí
Control de estabilidad dinamico (DSC) Sí Sí
Inmovilizador de motor y alarma Sí Sí
Tercer stop Sí Sí
Cámara de visión trasera Sí Sí
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) Sí Sí
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) Sí Sí
Sensores de reversa delanteros y traseros Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO GRAND TOURING LX GRAND TOURING SIGNATURE

VALOR $ 109.300.000 $ 115.800.000

MOTOR Motor Gasolina SKYACTIV®-G, 2,5 litros T 6AB CT TC, 16 válvulas, 
Potencia:188 @ 6,000 HP@RPM. Torque: 186 @ 4,000 LB-FT @RPM

Motor Gasolina SKYACTIV®-G, 2,5 litros T 6AB CT TC, 16 válvulas, 
Potencia:228 @ 5,000 HP@RPM. Torque: 310 @ 2,000 LB-FT @RPM

TRANSMISIÓN Transmisión automática SKYACTIV®-Drive 6 velocidades con modo manual
SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección eléctrica



45

LANZAMIENTOS

https://www.metrokia.com.co/vehiculos/cerato-vivro/
https://www.elcarrocolombiano.com/resenas/6-puntos-clave-del-kia-cerato-vivro-el-carro-familiar-con-pinta-deportiva/
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/kia/cerato-vivro
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/#- Lista de precios de la marca

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.728.000 
Farola izquierda $ 2.226.700 
Guardafango izquierdo $ 852.000 
Marco frontal $ 1.522.300 
Paragolpes delantero $ 1.067.900 
Persiana $ 542.700 
Vidrio panorámico delantero $ 1.061.300 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.000.900 14,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.340.400 9,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.699.300 10,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.305.600 6,7 %

CERATO VIVRO
KIA

VIVRO VIBRANT
MT 1600CC 4P 6AB ABS

VIVRO ZENITH
TP 1600CC 4P 6AB ABS

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres 
puntos ajustables en altura Sí Sí

Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e 
inerciales de tres puntos Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero Sí Sí
Airbag de cortina Sí Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí
Anclaje fijación para asiento de niños sistema ISOFIX Sí Sí
Alerta de mantenimiento en carril No No
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros No No
ESC (Sistema electroonico de estabilidad) Sí Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí
HAC(Asistent d Arraque e nPendiente) Sí Sí
Inmovilizador de motor y alarma Sí Sí
Tercer stop Sí Sí
Cámara de reversa de alta definición con guías dinámicas Sí Sí
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) No No
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) No No
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FICHA TÉCNICA

MODELO VIVRO VIBRANT MT 1600CC 4P 6AB ABS VIVRO ZENITH TP 1600CC 4P 6AB ABS

VALOR $ 64.000.000 $ 69.500.000
MOTOR 1.6L DOHC 16 Válvulas CVVT DUAL, 1,591 CC, Potencia: 130 / 6,300; torque: 154 / 4,850
TRANSMISIÓN Asistida eléctricamente (MPDS)
SISTEMA DE DIRECCIÓN Mecánica de 6 Vel. Automática de 6 vel.



BALANCE AMBIENTAL

CESVI COLOMBIA 2018
La adecuada disposición de los residuos en Cesvi Colombia hacen parte 
de la responsabilidad social empresarial. Conozca el balance ambiental 

2018 de la compañía que contribuye al cuidado del medio ambiente. 

M anejar adecuadamente el 
tema de los desechos es 
importante, la inadecuada 

disposición de los residuos no solo 
ocasiona daños al medio ambiente 
por contaminación de agua, suelo y 
efecto invernadero, amenazando la 
sostenibilidad ambiental, sino tam-
bién a la salud humana por daños 
en el sistema respiratorio y propa-
gación de enfermedades además 
de algunos problemas toxicológicos. 
Los residuos generan un proceso de 
descomposición de manera líquida 

y gaseosa, recibiendo el nombre de 
lixiviados. Si no se controlan adecua-
damente, los lixiviados pueden conta-
minar los suelos, aguas superficiales 
y subterráneas (acuíferos). Sus efec-
tos se pueden percibir a mediano o 
largo plazo.

Los residuos del sector automotriz no 
son la excepción en esta problemá-
tica, por tal motivo Cesvi Colombia 
S.A. reafirma su compromiso am-
biental frente a la disposición adecua-
da de residuos. La gestión ambiental 
integra los procesos productivos in-

ternos relacionados con la reparación 
automotriz con fines investigativos y 
el desarme de vehículos fuera de uso 
para la recuperación ambiental de 
repuestos, además de incluir los resi-
duos generados en la sustitución de 
piezas vehiculares de los talleres de 
algunas aseguradoras encadenadas 
al proceso ambiental.

Para el año 2018 Cesvi Colombia ges-
tionó la disposición de 71,3 toneladas 
de residuos integrando los sustratos 
como materia prima en diferentes ca-
denas productivas, fomentando así el 

PLANETA VERDE
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SUSTRATO KILOGRAMOS % PARTICIPACIÓN

Acero 47.281 65%

Plástico 11.388 16%

Vidrio 5.213 7%

Llantas 3.017 4%

Aluminio 2.321 3%

Residuos peligrosos 1.607 2%

Cilindros GNV* 1.160 2%

Cartón y material de archivo 489 1%

TOTAL 72.476 100%

*Peso estimado promedio de 40Kg por cilindro

reúso y el reciclaje, evitando la utiliza-
ción de recursos naturales nuevos en 
procesos productivos y la saturación 
de rellenos sanitarios. A continuación 
se describe la cantidad en kg de los 
residuos dispuestos.

Se resalta también el aprovecha-
miento de residuos como el cartón 
y el papel generado principalmente 
en procesos administrativos de Ces-
vi Colombia y el uso de puntos eco-
lógicos para la separación adecuada, 
además de las jornadas de capacita-
ción y concientización del personal 
no solo de los residuos generados 
al interior de la empresa, también en 
sus hogares.

Disposición de los 
residuos aprovechables
Los residuos aprovechables tienen 
disposiciones y aprovechamientos 
con diferentes proveedores y/o ges-
tores ambientales. Estos residuos se 
utilizan como materia prima en sus 
procesos industriales, conformando 
así una cadena de valor sostenible o 
coprocesamiento:

Acero y aluminio: se clasifica, funde 
y se aprovecha para la elaboración de 
nuevos metales.

Plástico: se tritura para la elabora-
ción de madera plástica.

Vidrio: se tritura y aprovecha para la 
elaboración de envases de vidrio.

Llantas: son utilizadas como valori-
zación energética en hornos cemen-
teros. 

Cilindros GNV: se realiza un proce-
so de despresurización y aprovecha-
miento para ser reenvasados.

Papel: se tritura e incorpora a la ca-
dena de reciclaje como materia prima 
de nuevo papel. 

Cartón: se realiza un proceso de cla-
sificación y embalaje para la elabo-
ración de nuevas cajas o productos 
afines.

Para el caso de los residuos peligro-
sos por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, infla-
mables, infecciosas y radiactivas pue-
den causar riesgos, daños o efectos 
a la salud humana y el ambiente, por 
tal motivo se disponen con gestores 
ambientales que cuenten con licencia 
ambiental para su tratamiento. A con-
tinuación se describen los diferentes 
métodos de disposición:

Baterías: reciclaje de batería de plo-
mo ácido. Se realiza entrega al mis-
mo proveedor de baterías para que 
las reincorpore en su proceso.

Aceite: se realiza un proceso físi-
co-químico a través de filtración, 
centrifugación, descontaminación y 
deshidratación para aprovechamiento 
como combustible alternativo.

Gasolina, líquido refrigerante y 
ACPM: recuperación del solvente por 
procesos de destilación.

Chatarra electrónica o desechos 
electrónicos: se desensambla y se 
recuperan los componentes. 

Luminarias: planes pos consumo.

Otros residuos como envases y ele-
mentos contaminados con químicos 
como gasolina ACPM, pintura, acei-
tes, desengrasantes, tintas, entre 
otros, son dispuestos por incinera-
ción bajo control.

Conclusiones
La importancia de brindar una dis-
posición y tratamiento adecuado a 
los residuos radica en la cultura que 
se genera al interior de las empre-
sas y hogares para contribuir con 
un ambiente sostenible. Ya existen 
diferentes opciones, aliados o enca-
denamientos para los diferentes apro-
vechamientos que se pueden brindar 
de acuerdo al material de los residuos. 
Es cuestión de iniciativa y motivación 
para poder implementarlos, para así 
contribuir con el índice de reciclaje en 
nuestro país.

Si se quiere ver desde una perspecti-
va económica, claramente en algunos 
casos y de acuerdo al tipo de material 
se tiene una pequeña retribución mo-
netaria con solo clasificar, almacenar 
y entregar a los gestores adecuados 
para su aprovechamiento.◣

Fuentes adicionales de información:
Artículo Semana sostenible/2018/ Basura a punto 

de explotar
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NORUEGA 21.000 5.137.679
ALEMANIA 19.000 79.778.000
REINO UNIDO 7.500 66.209.220
FRANCIA 17.500 65.457.837
SUECIA 2.300 10.171.524
BÉLGICA 2.000 11.574.506

PAÍS CANTIDAD1 POBLACIÓN2

EEUU 238.000 330.673.830
MÉXICO 20 124.286.623

PAÍS CANTIDAD1 POBLACIÓN2

COLOMBIA 390 49.980.202
CHILE 181 18.653.421

PAÍS CANTIDAD1 POBLACIÓN2

CHINA 1'260.000 1.402.156.965
COREA DEL SUR 30.000 51.192.051
JAPÓN  52.000 126.069.410

PAÍS CANTIDAD1 POBLACIÓN2

La información de población aproximada fue extraída de las
perspectivas de población mundial 2017 de la ONU. 

La cantidad de BEV registrados son fuente de asociaciones
automotrices y/o medios oficiales de cada país. 

1: CANTIDAD VEHÍCULOS ELÉCTRICOS REGISTRADOS EN 2018
2: POBLACIÓN APRÓXIMADA 

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
ENSANCHAN EL 
MERCADO MUNDIAL
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Los vehículos eléctricos en el mundo se intensifican con el 
paso de los años y Colombia no se queda atrás.

E l año 2018 fue clave para el mercado y la consolidación de los 
vehículos propulsados por energías limpias, en especial los BEV 
(Battery Electric Vehicle), también conocidos como vehículos eléc-

tricos puros. Los diferentes y más importantes fabricantes han realizado 
la introducción de nuevos modelos, haciendo más atractiva la opción de 
adquirir un vehículo con este tipo de tecnología. 

La llegada de vehículos eléctricos al mercado supone una mejora del aire 
con la disminución en la producción de gases contaminantes, asimismo, 
una reducción importante en la contaminación auditiva y en el consumo 
de combustibles fósiles.◣
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SEGURO QUE SÍ

POR AUTOS MÁS SEGUROS Y 
MARCAS MÁS RESPONSABLES

Por quinta vez Cesvi y Fasecolda premian 
los vehículos más seguros, con mejor 
costo de reparación y la marca con mejor 
servicio posventa, teniendo en cuenta un 
riguroso análisis técnico y estadístico.

L uego de conocer el informe de la ONU donde indica 
que anualmente fallecen alrededor 1,25 millones de 
personas en siniestros viales, este tipo de muertes 

se han catalogado como un problema de salud pública 
que en gran porcentaje ocurren por una errada acción 
humana. Es importante destacar que muchos de estos 
acontecimientos se pudieron haber evitado a través de un 
completo equipamiento en: seguridad activa, seguridad 
pasiva y sistemas ADAS. 

La resolución 3752 del Ministerio de Trasporte, estable-
ce los mínimos requerimientos de seguridad con los que 
debe contar un vehículo que se comercialice en Colombia, 
entre los que se cuenta: Sistemas de frenos ABS, bolsas 
de aire (Airbag) para ocupantes delanteros, cinturones de 
seguridad en todas las plazas y apoyacabezas en las pla-
zas que cuenten con cinturón de seguridad de 3 puntos.
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Sobre esta línea base se realiza la 
evaluación de la seguridad en la ver-
sión de entrada de cada vehículo par-
ticipante en la categoría, incluyendo 
aspectos relevantes relacionados con 
sistemas de retención complemen-
tarios y sus atributos, como: regula-
ción de altura en los apoyacabezas; 
cinturones de seguridad de 3 puntos 
dotados con pretensores en todas las 
plazas; sistemas de retención infantil; 
bolsas de aire (airbag) complementa-
rias. Esto en lo que respecta a la se-
guridad pasiva.

La seguridad activa contempla siste-
mas de control dinámico, los cuales 
se apoyan del sistema ABS, entre los 
que se cuentan: control electrónico 
direccional y de estabilidad, asistente 
a la frenada de emergencia; control 
de tracción, sistema de monitoreo de 
la presión de los neumáticos, siste-
mas que favorecen la visibilidad y la 
iluminación, entre otros. Estos siste-
mas juegan un papel preponderante 
en la reducción de la accidentalidad 
vial, toda vez que su función principal 
es corregir el comportamiento diná-
mico del vehículo ante errores en la 
conducción.

No menos importante, en esta edi-
ción de los premios se incluyen los 
sistemas ADAS, (por sus siglas en 
inglés, Advanced Driver Assistance 
System), sistema avanzado de asis-
tencia al conductor; sistemas autóno-
mos que actúan ante la distracción en 
la conducción. Entre los más repre-
sentativos se encuentran: frenado de 
emergencia autónomo, control cruce-
ro adaptativo, asistencia al manteni-
miento de carril, detector de puntos 
ciegos y/o trafico cruzado.

Teniendo en cuenta que la estabili-
dad estructural en el vehículo juega 
un papel vital a la hora de reducir las 
muertes en las vías, para esta edición 
de los Premios Vía se incluyeron, en 
concordancia con los avances tecno-
lógicos considerados como criterios 
internacionales New Car Assessment 
Program (NCAP, por sus siglas en in-
glés), el mínimo 3 estrellas como fil-
tro excluyente.

En correlación con las exigencias que 
NCAP acredita, se evaluaron vehícu-
los automóviles, camperos, camio-
netas y pickups modelos 2018, ase-

gurados entre mayo de 2017 y junio 
de 2018, dando como resultado una 
muestra inicial de 135.949 vehículos 
de 47 marcas comercializadas en Co-
lombia.

Categorías y rangos 
de premiación
Los ganadores de premios vía en 
cada una de las categorías y rangos 
se define de acuerdo a cada clase de 
vehículo segmentado por valor co-
mercial de la siguiente manera:

Automóviles 

Rango 1: hasta $51 millones
Rango 2: de $51 a $80 millones 
Rango 3: más de $80 millones 

Utilitarios

Rango 1: hasta $80 millones
Rango 2: de $80 a $150 millones 
Rango 3: más de $150 millones

Pickups

Rango 1: hasta $110 millones
Rango 2: más de $110 millones

Mejor equipamiento 
de seguridad

Esta suscita a las marcas a equipar 
sus vehículos con los mínimos están-
dares internacionales de seguridad 
activa y pasiva para prevenir acciden-
tes, contando con los requisitos en 
seguridad antes mencionados, prote-
giendo así a los ocupantes y demás 
actores de la vía.

En cuanto a las categorías de premiación están definidas así:

CATEGORÍA AUTOMÓVILES

Hasta 51 millones de pesos - Ford Fiesta Entre 51 y 80 millones de pesos - Mazda 3 Skyactiv

Mayor o igual a 80 millones de pesos - Mercedes Benz C180

SEGURO QUE SÍ
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Mejor costo de reparación de 
vehículos asegurados

Se reconocen a las marcas que pro-
veen repuestos originales y mano de 
obra calificada para la reparación de 
vehículos luego de sufrir un accidente, 
impulsando que los costos de repara-
ción sean cada vez más competitivos, 
en beneficio de los usuarios. 

CATEGORÍA UTILITARIOS

CATEGORÍA PICKUPS

Hasta 80 millones de pesos -Honda HRV

Hasta 110 millones de pesos -Volkswagen Amarok

Entre 80 y 150 millones de pesos - BMW X1

Hasta 110 millones de pesos - Mazda BT50

Mayor o igual a 150 millones de pesos - Volvo XC60

CATEGORÍA AUTOMÓVILES

Hasta 51 millones de pesos - Chevrolet Onix Entre 51 y 80 millones de pesos - Mazda 3 Skyactiv

Mayor o igual a 80 millones de pesos - Mercedes Benz C180

SEGURO QUE SÍ
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Mejor experiencia de servicio 
posventa en reparación de 
asegurados

Aquí se miden las condiciones de ser-
vicio posventa de las marcas de vehí-
culos, así como la satisfacción de los 
clientes atendidos.

CATEGORÍA UTILITARIOS

CATEGORÍA PICKUPS

Hasta 80 millones de pesos - Ford Ecosport

Hasta 110 millones de pesos - Nissan NP300

Entre 80 y 150 millones de pesos - Mazda CX5

Hasta 110 millones de pesos - Mazda BT50

Mayor o igual a 150 millones de pesos - Toyota Prado

GALERÍA DE FOTOS DEL EVENTO DE PREMIACIÓN

SEGURO QUE SÍ
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PARA BRINDAR UN MEJOR ANÁLISIS EN 
LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES

RAT SE RENUEVA

C on más de 4.000 casos anali-
zados por ingenieros y físicos 
expertos en la Reconstrucción 

de Accidentes de Tránsito (RAT) a ni-
vel nacional e internacional, y con el 
fin de seguir prestando un servicio 
de calidad que soporte una mejor se-
cuencia del siniestro, el área experta 
de Cesvi Colombia renovará su sof-
tware, el cual brindará un mejor so-
porte a sus clientes.

Los servicios enfocados en el análi-
sis de colisiones, choques, atropellos, 
volcamientos, contacto biciclos - ve-
hículos, velocidades críticas, de de-
rrape, zonas de impacto, absorción 

de energía, evitabilidad del accidente, 
análisis de evidencia, levantamiento 
de información, contacto con auto-
ridades, entre otros, siguen siendo 
el enfoque principal de los servicios 
de reconstrucción que se soportarán 
con mejores características. 

La estandarización en el ámbito del 
análisis de accidentes de tránsito, así 
como la investigación, deben estar 
abocados a establecer que aspec-
tos conllevaron a la ocurrencia del 
accidente, basados en elementos y 
principios físico-matemáticos que 
permitan hacer más tangible lo que 
muchas veces se cataloga como 

“mundo ideal de la ciencia”, aplicado a 
casos reales como desplazamientos, 
velocidades, aceleraciones, fuerzas, 
entre otros que hacen su aparición.

La implementación del nuevo softwa-
re, así como la orientación del área de 
Seguridad Vial en especial el área de 
Reconstrucción de Accidentes de 
Tránsito, están enfocados a:

■ Innovar en los procesos.
■ Modelos interdisciplinarios como 

respuesta a las solicitudes.
■ Generar cambios en los procesos 

de calidad con el cliente.
■ Mejorar la experiencia del servicio.
■ Proveer nuevas y mejores herra-

mientas.
■ Mejores procesos gráficos para 

mostrar secuencia de accidentes.
■ Soporte actualizado frente a proce-

sos judiciales.
■ Acuerdos de nivel de servicio.

Es aquí donde la ciencia realiza su 
punto de convergencia con la tec-
nología que permite hacer las cosas 
más fáciles, más claras y más acer-
tadas, sobre este punto una nueva 
aplicación establece cambios y fuer-
tes herramientas de análisis frente a 
los siniestros de tránsito. Cambios 
gráficos y una mejor presentación se 
suman a la experiencia y el servicio 
que tendrán los clientes judiciales de 
RAT Cesvi Colombia.◣
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El área de Reconstrucción de 
Accidentes de Tránsito (RAT) 
de Cesvi Colombia implemen-
tará un nuevo software que 
brindará un análisis más 
detallado para soportar los 
procesos judiciales.

MUNDO CESVI
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