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RESUMEN  

 
ESTE ESTUDIO SE ENFOCÓ PRINCIPALMENTE EN EVALUAR LAS CAUSAS POR 

LAS CUALES SE ESTABAN PRESENTANDO TIEMPOS MUERTOS, LARGAS 
ESPERAS, CUELLOS DE BOTELLA E INCONFORMIDAD DE LOS CLIENTES CON 

RESPECTO AL SERVICIO DEL TALLER DE NAVITRANS SAS. DESPUÉS DE 
EVIDENCIAR LAS CAUSAS MEDIANTE ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y MEDICIONES 
DE TIEMPO, FUE POSIBLE REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITIERA ENCONTRAR 
EL MÉTODO MÁS COMPLETO POSIBLE PARA MEJORAR EN ESTAS ACTIVIDADES, 
GENERAR VALOR PARA LOS CLIENTES Y LLEVAR UN CONTROL DETALLADO DE 
LOS RECURSOS Y TIEMPOS UTILIZADOS EN CADA PROCESO. SE DESCUBRIÓ 

MEDIANTE ESTA METODOLOGÍA QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA DE EFICIENCIAS 
Y SERVICIO NO SE ENCONTRABA EN EL CORE DEL TALLER, SINO, AL 

CONTRARIO, EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO Y DE 
MITIGACIÓN DE RIESGO. ESTOS TOMAN TIEMPOS DEMASIADO LARGOS Y NO 

AGREGAN NINGUNA CLASE DE VALOR PARA EL CLIENTE, ADEMAS DE GENERAR 
GRANDES DEBILIDADES EN EL SERVICIO DEL TALLER Y MAL USO DE LOS 

RECURSOS DE LOS CUALES SE DISPONE. FINALMENTE, SE PROPONE EMPLEAR 
UN CONTROL DE PISO CON EL PROPÓSITO DE DAR UN MEJOR RESPALDO A 

TODOS LOS PROCESOS REALIZADOS DENTRO DEL TALLER Y LOS PROCESOS 
COMPLEMENTARIOS. GENERANDO ASÍ EFICIENCIAS EN TIEMPO Y RECURSOS 
HUMANOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, COMUNICANDO LAS ÁREAS QUE 
ESTÁN RELACIONADAS AL PROCESO DEL TALLER Y FINALMENTE FIDELIZANDO 
CLIENTES GRACIAS A LAS MEJORAS EN EL SERVICIO PRESTADO QUE EL MISMO 

CONTROL DE PISO GENERA.  
PERMITIENDO CREAR NO SOLO UN VALOR AGREGADO PARA EL CLIENTE, SINO 
TAMBIÉN PARA EL MISMO TALLER, DONDE EL CONTROL DE OPERACIONES QUE 
PERMITE EL CONTROL DE PISO, SE CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA DE GRAN 
AYUDA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS RECURSOS UTILIZADOS. 
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ABSTRACT 

 
 

THIS STUDY FOCUSES PRIMELY IN EVALUATING THE CAUSES THAT LEAD  
HAVING DEAD TIMES IN THE PROCESS, LONG WAITS, LEAK TIMES, BOTTLE NECK 

AND DISCONTENT CLIENTS REGARDS THE SERVICE OF THE WORKSHOP OF 
NAVITRANS S, A, S. AFTER NOTICING THE CAUSES THROUGH SURVEYS, 

INTERVIEWS AND TIME MEASURES, IT WAS POSSIBLE TO DO AN ANALISIS THAT 
TOOK TO FIND THE MOST COMPLETE METHOD TO IMPROVE THESE ACTIVITIES, 
GENERATE VALUE TO THE CLIENTS AND HAVE CONTROL OF THE RESOURCES 

AND TIME USED IN EACH PROCESS. IT WAS FOUND THROUGH THE 
METHODOLOGY THAT THE MAIN PROBLEM OF THE EFICIENCY AND SERVICE WAS 
NOT IN THE CORE ACTIVITIES, BUT IN THE COMPLEMENTARY ACTIVITIES OF THE 

SERVICE AND RISK MITIGATION. THESE PROCESSES TAKE TOO LONG AND DO 
NOT AGREGATE VALUE TO THE CLIENTS, IN ADITION THEY GENERATE VAST 

WEAKNESS IN THE SERVICE OF THEWORKSHOP AND IMPROPER USE OF THE 
RESOURCES OWN. THE FINAL PROPOSAL IS ABOUT IMPLEMENTING A FLOOR 

CONTROLLING SYSTEM, TO GENERATE EFFICIENCIES, HAVE A BETTER SUPPORT 
IN THE WORKSHOP AND THE COMPLEMENTARY ACTIVITIES THAT HAVE TO BE 
DEVELOPED IN EVERY SERVICE. GENERATING THAT WAY COST EFFICIENCIES, 

SAVING RESOURCES AND COMMUNICATING ALL THE AREAS SO THEY CAN WORK 
AS A UNIT. FINALLY, CREATING CUSTOMER LOYALTY THANKS TO TE IMPPROVED 

SERVICE THE FLOOR CONTROLLING SISTEM PROVIDES. 
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INTRODUCCIÓN 

Para una industria que ha sostenido crecimientos por encima del 7% en los últimos años  
(ANDI, 2010-2015), que ha disfrutado bajos precios de dólar, gran demanda de sus 
productos y creciente capacidad adquisitiva de su mercado objetivo, es difícil lograr 
entender cómo afrontar un momento en el cual las coyunturas macroeconómicas han 
logrado mellar estos factores que permitieron una bonanza en el sector automotriz. 

Es claro que el año 2016 representó un momento de contracción en el negocio, donde las 
ventas fueron menores y los márgenes más estrechos debido al alza de los precios 
generada por el dólar y la incapacidad de los clientes de absorber el cambio al 100%. 
Llevando a los jugadores del sector a disminuir la marginalidad de los productos que 
distribuyen con el fin de aligerar un poco el alza en precios a la que se enfrenta el sector. 

No obstante, las empresas deben continuar operando a pesar de las complejas 
condiciones que hoy viven, y es momento de soportarse en operaciones que no estén 
ligadas a las fluctuaciones permanentes de una economía volátil e impredecible.  

Para el sector automotriz, estas operaciones van en un único sentido: el servicio 
posventa, que en su mayor proporción no se ve afectado por el tipo de cambio, ni por las 
tasas de interés, y que, además, es un servicio que todos los clientes de un concesionario 
necesitan.  

Por esto mismo, se plantea una revisión de las operaciones que están ligadas al taller de 
Navitrans SA, con el fin de encontrar métodos y herramientas que puedan ayudar a 
agregar valor al proceso y generar eficiencias para la empresa, que al mismo tiempo se 
podrán ver reflejadas en el valor final que se le otorga al cliente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Navitrans SAS es una empresa importadora y distribuidora de vehículos de carga pesada 
y maquinaria de construcción, que ofrece un respaldo integral para estos vehículos, tanto 
en taller como en repuestos y garantías. Cuenta con una experiencia de 30 años en 
mercado colombiano y brinda servicios en 14 ciudades de Colombia. Las marcas que 
ofrece la compañía son para vehículos de carga pesada y de pasajeros International, 
Agrale e Iveco, además se ofrece la marca Case para maquinaria de construcción.  

Navitrans S.A.S se compone principalmente por cuatro líneas de negocios que son: 

 
2 Importaciones directas: Estas son cuando el cliente encarga los vehículos 

directamente y no tiene que asumir los costos de plaza, estas importaciones 
representan las mayores ventas de unidades para la compañía debido a que son las 
compañías que compran una gran cantidad que las hacen. 

3 Ventas en concesionario: Son las ventas que ocurren normalmente cuando una 
persona natural va a comprar su vehículo en los concesionarios de Navitrans. 

4 Ventas en taller: Esta línea de negocio se especializa en brindar un servicio completo 
de mantenimiento y reparación de vehículos de las marcas distribuidas por Navitrans 
para los clientes que lo requieran. 

5 Ventas de repuesto por mostrador: En esta línea se venden los repuestos al detal a 
los clientes que prefieren no utilizar el taller de Navitrans o buscan tener un inventario 
propio de repuestos.  

 

Se decide tomar un enfoque direccionado hacia la línea de negocio del taller por dos 
motivos principales: el primero es que al ser una empresa importadora, debe asumir los 
precios de compra en dólares, y esto representa un problema porque con la fuerte 
devaluación del peso, se ha aumentado en un 33% el valor del dólar desde enero de 2015 
hasta marzo de 2016(“Dólar-Colombia,” 2016), y con unas expectativas del precio del 
dólar entre 3000 y 3700 pesos para el año 2016(Economía, 2016), se pronostica un 
crecimiento nulo de las ventas de vehículos para este año.  

El segundo motivo es que según la gerencia de la empresa, basados en estudios de 
efectividad previamente realizados, el área de taller solo cuenta con un 50% de 
productividad(Orozco, 2016), debido a los procesos de logística poco eficientes, cuellos 
de botella , permanente tiempos de paralización en los procesos. Sucesos que en mayor 
parte se deben a la falta de un software que permita mayor velocidad y exactitud en los 
procesos. 
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Este proyecto está enfocado en buscar una alternativa de mejoramiento que permita 
ofrecer una posibilidad de optimizar tanto en tiempos como costos  y personal calificado 
en todos los procesos que se llevan a cabo en el taller, con el propósito de aumentar las 
utilidades que éste puede aportar a la empresa y aumentar los ingresos de vehículos al 
taller, además se busca generar un mayor valor agregado no solo para la empresa, sino 
para los clientes. 

Es de suma importancia aportar para un mejor rendimiento del taller en términos de todos 
los recursos utilizados, ya que esta es la línea de negocio con mayor margen de mejora 
con respecto al alza del precio del dólar, y de no mejorar la utilidad aportada a la 
empresa, se podrá percibir un rendimiento estático, sin margen de aumento. 
Hoy en día se cuenta con un sistema llamado AX, que se emplea desde hace diez años y 
se trata de un software para unir las operaciones y ayudar a llevar un control de éstas. En 
este programa se ingresan las ordenes de trabajo y se analiza la información del cliente, 
esto es una herramienta que se utiliza principalmente para llevar un control de cómo están 
los procesos. Sin embargo, procesos como requisición de repuestos y asignación de 
mecánicos a los vehículos se hacen manualmente. Los avances que se han empleado 
con el tiempo en el área de taller de Navitrans SAS han estado direccionados a la 
inserción de tecnología para facilitar operaciones como la comunicación con el personal 
de bodega con otras áreas o la búsqueda de una referencia de un repuesto que se 
necesita.  

 

Antes de emplear esta tecnología, no existía ningún programa que permitiera automatizar 
procesos, y las asignaciones, así como las operaciones se hacían de forma 
completamente manual, por lo que es claro que Navitrans ya cuenta con algo de 
experiencia en la implementación de software. 

Se sabe que a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa para mejorar la 
productividad, aún se cuenta con un índice tan bajo como el 50% en taller y bodega, y 
sabiendo que esta línea de negocio aporta el 48% de los ingresos de la empresa, es 
indispensable implementar un sistema que permita potenciar las operaciones y los 
recursos utilizados. 

Aunque se cuenta con un programa basado en software para optimizar recursos dentro 
del taller, la realidad es que Navitrans se encuentra lejos del estado del arte en temas de 
automatización para bodega y taller. Tras observar los procesos realizados, es claro que 
Navitrans S.A.S no utiliza ningún sistema que pueda elevar la productividad. 

Al día de hoy, los procesos en el taller de Navitrans se encuentran lejos del estado del 
arte en temas de productividad, sin embargo, existen varios métodos desarrollados y 
empleados por las empresas automotrices más grandes del mundo que podrían ser 
aplicados en el taller de Navitrans S.A.S. 
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Uno de estos métodos es el “Lean Manufacturing”, ideado por Toyota en Japón para 
optimizar sus recursos, mejorar su productividad y obtener cifras casi nulas de productos 
defectuosos. El lean manufacturing plantea una “reducción de costos y aumento de la 
productividad mediante la eliminación a fondo de las ineficiencias” (Padilla, 2010). 
Además, el lean manufacturing propone la utilización de indicadores clave de desempeño 
que son métricas financieras o no financieras utilizadas para medir el comportamiento y 
desempeño de un proceso de manera que puedan servir como guía para alcanzar los 
objetivos propuestos por la empresa (Vásquez & Prieto, 2013)De esta manera se pueden 
eliminar todas las actividades que no aporten valor a la empresa “Muda” y cuantificar la 
productividad y el valor de los procesos mediande los KPI’s. 

El lean manufacturing también propone un concepto llamado “kaizen”, que significa 
“mejoramiento continuo”, el cual propone una participación activa de los empleados para 
impactar positivamente en los procesos de trabajo, de esta manera pueden participar en 
el desarrollo de la compañía y potenciar las operaciones de ésta misma. El kaizen 
propone así mismo una innovación permanente que puede ir de mejoras pequeñas a 
drásticas, pero siempre pensando en el mejoramiento de los procesos de la empresa 
(Barraza, 2008) 

Otro método muy empleado por las empresas automotrices es el “Single Minute Exchange 
of Die” (SMED), que plantea una disminución radical en los tiempos de preparación de 
máquinas y de herramientas necesarias para llevar a cabo las operaciones mediante un 
cambio en la planeación y el orden de las actividades necesarias para la 
preparación(Lefcovich, 2006) 

El SMED propone que los cambios de máquinas y herramientas se realicen en intervalos 
de tiempo menores a diez minutos, lo que podría ser una gran estrategia en el taller de 
Navitrans S.A.S, donde al trabajarse en bahías, los mecánicos deben estar 
permanentemente haciendo cambios de herramientas y repuestos y pierden tiempo por 
no haber un sistema planeado para la preparación de sus bahías. 

Se analizará además el método seis sigma, que aunque también se creó para incrementar 
la productividad, está enfocado en los aspectos críticos para el cliente de la empresa y 
utiliza modelos estadísticos y matemáticos para diagnosticar y mejorar los procesos de la 
empresa, cuantificando la productividad midiendo las salidas y contrastándolas con las 
entradas y los procesos utilizados (Cardona, 2007). El modelo seis sigma puede llegar a 
ser importante en una empresa como Navitrans S.A.S, ya que por sus modelos 
matemáticos, permite estar al tanto del desempeño de los procesos y los operarios, 
además de llevar un control muy estricto frente a cada uno de los factores implicados en 
la producción. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Rediseñar los procesos en el taller de Navitrans SA, buscando el mejoramiento de la 

productividad y del servicio al cliente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar oportunidades del mercado al mejorar la productividad y el servicio en el 
taller. 

 

 Identificar cuáles son los procesos en los que se presenta baja productividad y sobre 

uso de recursos en el taller de Navitrans S.A.S. 

 

 Hacer propuestas  de mejora para los procesos del taller de Navitrans, con base en 

el diagnóstico anterior.  

 

 Proponer un plan de implementación de los nuevos procesos  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La idea de esta investigación comienza por la percepción de empleados de Navitrans SAS como 
Luis Javier Arango, Martín Duque Meza, Andrea Duque y Humberto Duque de que en el taller de 
Navitrans se estaban presentando demasiados tiempos perdidos y serias quejas de servicio por 
parte de los clientes. Es por esto que se decidió indagar más a fondo el motivo por el cual se 
estaban presentando estas situaciones. De ahí se realizaron entrevistas a clientes como Juan 
Pablo Carvajal, encargado del mantenimiento de la flota de camiones distribuidores de Postobón 
para el departamento de Antioquia, Humberto Duque: propietario y cliente del taller de Navitrans. 
Además se realizaron 750 encuestas de servicio a clientes regulares del taller. Finalmente se hizo 
una encuesta para evaluar oportunidades comerciales donde se tomaron 50 clientes que dejaron 
de utilizar los servicios del taller y se les preguntó el motivo que los llevo a irse. 

Se dividen los procesos evaluados en dos grupos principales: los que están directamente ligados a 
la operación del taller como reparaciones y mantenimientos y los procesos complementarios al 
servicio, como recepción del vehículo, revisión de cartera, campañas y servicio al cliente. Se 
evaluaron actividades de cada grupo por separado y se hace finalmente el desarrollo del sistema 
de mejoramiento basándose en estos resultados. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Con el propósito de lograr alcanzar el objetivo general de la manera más precisa posible, 
se establecen cuatro objetivos específicos, que mediante su cumplimiento, permitirán 
alcanzar plenamente el objetivo general. 

EVALUAR POSIBLES OPORTUNIDADES DE MERCADO AL MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL SERVICIO DEL TALLER. 

Al mejorar el tiempo de ocupación y la productividad en el rubro de pesos invertidos en 
mano de obra vs pesos producidos, es claro que si no aparecen nuevos clientes, el 
proyecto será contraproducente ya que es necesario tener una rotación constante de 
vehículos en el taller. Por eso es necesario evaluar si realmente el mercado permitiría 
conseguir mayor cantidad de clientes en caso de brindar un servicio mejor. 

Para este objetivo es importante analizar las bases de datos de clientes, así identificar 
quiénes que dejaron de utilizar los servicios del taller de Navitrans S.A.S, indagar los 
motivos de su decisión y finalmente averiguar si éstos estarían dispuestos a regresar en 
caso de una mejora de los servicios en los cuales se han sentido inconformes. 

Para esto se tiene pensado hacer entrevistas a los clientes mediante dos formas, primero 
utilizando el call center que tiene la empresa y en la cual cuentan con una buena base de 
datos. Otra forma es ir a la sala de espera donde esperan que los vehículos estén listos, y 
hacerles unas indagaciones para entender que es lo que quiere el cliente. 

IDENTIFICAR PROCESOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL TALLER DE 
NAVITRANS S.A.S. 

El segundo objetivo específico es el de identificar los procesos que tienen baja 
productividad en el taller de Navitrans. Para el cumplimiento a cabalidad de este objetivo, 
es necesario medir el tiempo promedio de cada uno de los procesos estandarizados en el 
taller, con una cantidad de diez eventos por cada uno de los procesos. Para esto se 
requiere una medición cronometrada del tiempo que se toma para llevar a cabo el 
proceso. Al ser una actividad que requiere gran cantidad de tiempo en planta, se estima 
que se tomarán cuatro semanas para la realización de estas mediciones de forma 
completa y confiable. 

En segundo lugar, para cumplir el primer objetivo específico, se necesita determinar los 
indicadores de productividad y utilización de recursos. Para esto, se propone utilizar 
indicadores clave de desempeño (KPI´s) (Vásquez & Prieto, 2013)que serán elegidos 
según las necesidades de cada uno de los procesos, además, se compararán con el valor 
esperado de cada indicador, entre los cuales, ya algunos de ellos cuentan con un tiempo 
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estándar en la empresa, y otros deberán ser propuestos por el grupo de trabajo 
basándose en cifras globales de empresas del mismo sector (CESVIMAP, 2016) 

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos durante el período de medición y 
cálculo de indicadores de productividad y utilización de recursos, con respecto a los 
estándares propuestos por la empresa y a las cifras ideales basadas en empresas del 
sector. 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS PROCESOS CON 
BAJA PRODUCTIVIDAD. 

Una vez identificados los procesos que presentan deficiencias en su productividad, se 
pasa al segundo  objetivo específico, donde es necesario evaluar cuáles son las falencias 
de los procesos en cuestión, mediante el análisis de indicadores y entrevistas a los 
mecánicos y operarios del taller, que son quienes tienen una idea más clara de los 
procesos que se llevan a cabo, y pueden aportar información importante sobre los puntos 
críticos que generan baja productividad en los procesos. 

Adicionalmente, se realizarán entrevistas a clientes que han diligenciado reclamaciones al 
taller de Navitrans S.A.S, donde se les preguntará qué problemas tuvieron y se hará un 
análisis de cada respuesta para lograr una visión más amplia de los defectos en la 
operación del taller. 

Ya teniendo claro cuáles son los defectos y falencias en las operaciones, es necesario 
documentarse ampliamente sobre los métodos existentes que utilizan las empresas del 
sector automotriz para controlar su línea de producción, tiempo productivo y recursos. Se 
analizarán los métodos de “Lean Manufacturing”, “Kaizen”, “Single Minute Exchange or 
Die” y “Seis Sigma” haciendo una diferenciación entre éstos y analizando qué es lo que 
puede aportar la implementación de cada uno de ellos en términos de recursos y 
productividad, además se indicará qué indicadores podrán mejorar con cada método. 

Para concluir el objetivo, se hará un análisis de completo del diagnóstico los datos 
obtenidos, y se indicará cuál es el método que puede ofrecer mejores resultados con 
respecto a las características de los problemas identificados. Para este análisis habrá que 
estudiar factores cualitativos como opiniones de expertos y empleados del taller y factores 
cuantitativos como KPI´s, realizando proyecciones y analizando posibles escenarios. 
Además, se podrá  evaluar la posibilidad de unir dos o más de los métodos previamente 
mencionados con el fin de satisfacer las necesidades del taller de la manera más 
oportuna posible. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

ENTREGABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 Plan de mejoramiento Documento que contenga 
las etapas  para la 
implementación exitosa del 
plan de mejora  de los 
procesos. 

Se requiere de la 
aprobación del jefe de taller 
y bodega, además de su 
convicción en el proyecto 
para llevar a cabo el 
resultad final. 

Manuales de procesos Manuales en donde se 
detallan actividades, 
responsables y flujogramas 
relacionados con cada 
proceso del taller. 

Primero se requiere de la 
aprobación de la gerencia 
logística. 

 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO O 
LARGO PLAZO 

 

PRODUCTO ESPERADO A 
MEDIANO O LARGO PLAZO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Aumentar la facturación en los 
talleres de Navitrans. 

Aumentar en un 20% la 
facturación de los talleres de 
Navitrans a nivel nacional para 
el año siguiente de 
implementación. 

Se medirá el aumento de 
facturación basado en la 
facturación del taller en el 
2015. 
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Mejorar índices de satisfacción al 
cliente. 

Disminuir las reclamaciones de 
clientes a los talleres en un 5% 
para el año siguiente de 
implementación. 

Se medirá la disminución de 
las reclamaciones basándose 
en las reclamaciones del año 
2015 en los talleres. 

Aumentar rotación de vehículos 
en los talleres. 

Aumentar la rotación de los 
vehículos que entran a los 
talleres en un 15% para el año 
siguiente de implementación. 

Se medirá el aumento del 
índice de rotación de los 
vehículos basado en las 
entradas de los vehículos en el 
año 2015. 

Disminuir tiempo de reparación 
de los vehículos. 

Disminuir los tiempos promedio 
de reparación en un 10% para 
el año siguiente de 
implementación. 

Se comparará los tiempos 
promedio de reparación con los 
tiempos promedio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL TALLER DE 
NAVITRANS SAS. 

5.1 EVALUAR POSIBLES OPORTUNIDADES DE MERCADO AL MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD Y EL SERVICIO DEL TALLER. 

Como primer gran objetivo, se busca evaluar el funcionamiento interno del taller y todas 
sus divisiones con el propósito de entender los procesos que allí suceden y poder 
identificar cuáles de éstos no están generando valor o están destruyendo valor. Por esto 
se hace un recuento del proceso estándar desde la entrada de un vehículo hasta la salida 
de éste mismo en el taller de Navitrans SAS. 

Situación Actual 

Una atención en el taller, puede iniciar porque un cliente llega a las instalaciones 
de la empresa, avisa vía telefónica que va hacia el taller o por medio de una cita 
programada.  

Las citas programadas pueden originarse, por una campaña de fábrica, 
mantenimiento obligatorios, mantenimientos pre pagados o cita solicitada por el 
cliente. (Ver proceso de citas). 

Cuando el cliente llega con su vehículo, el recepcionista (coordinador de servicio) 
se acerca al cliente y le solicita los documentos del vehículo, para verificar 
propietario y por seguridad, además le solicita los valores de kilómetros y horas. 

Con esta información el coordinador inicia la verificación de datos para la creación 
de la orden, dichas verificaciones son las siguientes: 

Estado de cartera, el cual depende del tipo de cliente y su condición de crédito, 
para los clientes persona jurídica se requiere un documento de autorización. En el 
caso de los clientes persona natural que tiene crédito aprobado, se verifica que la 
persona que trae el vehículo este autorizada para traerlo y se valida el cupo de 
crédito disponible. 

Si es persona jurídica y se tiene el documento de autorización o si es persona 
natural con crédito, tiene cupo de crédito disponible y la persona que trajo el 
vehículo está autorizada: o si el pago es de contado, se procede a crear la orden 
de servicio en el sistema con los datos suministrados. En el proceso de creación 
de la orden se le indaga al cliente sobre las condiciones, razones o fallas por las 
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que el vehículo requiere atención, esta información es diligencia en las 
condiciones del vehículo dentro de la orden de servicio, cada situación debe está 
relacionada con uno de los grupos de vehículos, por ejemplo: motor, caja, 
eléctrico, entre otros. 

Durante la creación de la orden el coordinador verifica si el vehículo tiene 
campañas, mantenimientos prepagados o Check List pendientes, para informarle 
al cliente y solicitarle aprobación para ejecutarlos. 

Cuando se conocen las condiciones del vehículo, se valida las disponibilidad de 
bahías de trabajo y de técnico. Si hay disponibilidad se crea la orden de servicio, y 
se adicionan las listas de trabajo si se aceptó ejecutar un campaña, mantenimiento 
o check list. La orden inicia con el estado de Creado. Si no hay disponibilidad se le 
informa al cliente y se le consulta si desea dejar el vehículo en espera, si este 
acepta, se inicia igualmente la creación de la orden de servicio, pero no se asigna 
técnico y el vehículo es ubicado en un lugar definido en cada sede. 

Con el número de orden, se realiza y se diligencia el formato de inventario del 
vehículo, donde se mencionan elementos de valor que posee el vehículo y se 
determina el estado del mismo en cuanto a golpes, daños visibles entre otros al 
momento de ingresar al taller. Dicho formato es firmado por el cliente a quien 
también se le entrega una copia. 

En este momento la orden pasa ha estado Recepcionado, y un empleado 
autorizado ubica el vehículo en la bahía, para esperar que el técnico inicie la labor 
de diagnóstico. 

Cuando el técnico asignado está disponible, la orden pasa a estado En proceso e 
inicia la operación de diagnóstico, para los casos diferentes a campañas, 
mantenimientos prepagados o checklist. Una vez el técnico ha identificado un 
posible procedimiento de solución, entrega el diagnóstico y el listado de repuestos, 
al coordinador de servicio. Dicho listado solo contiene descripciones porque los 
técnicos no conocen los números exactos de parte. 

A partir del diagnóstico entregado por el técnico, el coordinador de servicio analiza 
todos los elementos del diagnóstico, condiciones e historial del vehículo, para 
determinar si el servicio corresponde al desgaste normal por uso y tiempo, si es 
una falla que está cubierta por garantía o si es una falla que corresponde a una 
garantía interna de un trabajo previo, es decir, retorno. 

Si es una falla que cumple con las condiciones de garantía, se envía solicitud de 
evaluación de garantías al analista de garantías, para que determine si 
definitivamente se acepta la falla como garantía, si cumple las condiciones se 
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autoriza la atención de la falla por esta categoría y se crea un registro de garantías 
con el fabricante correspondiente. 

Si es una falla que se origina por una reparación previa realizada por la empresa, 
se determina la sede donde fue ejecutada dicha reparación, si se ejecutó en la 
misma sede se le informa al técnico que realizó la reparación previa directamente 
y se le solicita firmar la constancia del retorno, si se ejecutó en una sede diferente 
se le informa al coordinador que realice este mismo proceso con el técnico 
correspondiente. 

Finalmente el coordinador de servicio le envía al experto en repuestos el listado 
solicitado, para que sea identificados y asignados los números de parte 
correspondientes, al mismo tiempo el experto en repuestos valida disponibilidad 
de stock y le devuelve esta información  al coordinador, quien dependiendo del 
tipo de cliente se puede o crear una cotización con las operaciones y repuestos 
requeridos, que es enviada al cliente para su aprobación, o informarle a cliente 
directamente los valores de la mano de obra y repuestos del servicio al mismo 
tiempo se calcula e indica una posible fecha y hora de entrega. Mientras se espera 
la autorización del cliente se considera que está en estado Autorizando por el 
cliente. 

Si el cliente aprueba el servicio el coordinador de servicio ingresa a la orden de 
servicio las operaciones se van a ejecutar y los números de parte y cantidades a la 
orden de servicio y a partir de esta información el auxiliar de inventario inicia la 
solicitud o reporte de faltantes a las áreas correspondientes, bien sea inventarios 
para un traslado desde otra sede o compras para adquirir el repuestos dentro de 
los tiempos óptimos para la atención del servicio.  

El almacén de repuestos separa los repuestos solicitados disponibles, registra en 
la orden de servicio las cantidades separadas y finalmente asigna un “patinador”, 
para que entregue personalmente al técnico en la bahía relacionados con la orden 
de servicio, los repuestos relacionados. Si cualquier cantidad de repuestos está 
pendiente por ser enviada a la orden de servicio se considera la orden como 
pendiente repuestos. 

El coordinador de servicio y el técnico evalúan las operaciones a realizar, los 
repuestos disponibles e insumos disponibles, para decidir con cual operación 
iniciar el servicio, a partir de esta evaluación el técnico inicia una de las 
operaciones relacionadas en la orden de servicio. Durante la ejecución de las 
labores, el técnico decide cuándo debe detener la actividad e informa al 
coordinador de servicio la razón. Situación que se atiende, se espera o se 
resuelve, para que el técnico retome la actividad. Cada actividad que el técnico 
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finalice se la informa al coordinador de servicio para que este a su vez indique que 
esta labor fue finalizada en la orden de servicio. 

Dentro de la evaluación realizada al diagnóstico y operaciones a realizar, se puede 
presentar la necesidad de un servicio externo, si esta necesidad se presenta el 
coordinador de servicio coordina y autoriza la ejecución de la labor externa, dicha 
actividad solo es registrada en la orden de servicio hasta que el proveedor genera 
y entrega una factura al coordinador de servicio.  

Para poder contabilizar o finalizar cualquier transacción diferente a las que son 
facturables al cliente, deben ser aprobadas por el analista específico, por ejemplo 
para garantías el analista de garantías, para retornos, alistamiento, trabajos 
internos, contratos el analista de servicio. 

A medida que avanza la reparación pueden resultar actividades adicionales, las 
cuales generan costos no previstos, de igual forma que con el diagnóstico inicial, 
el técnico informa al coordinador de servicio junto con las descripciones de los 
repuestos necesarios, para que este último ejecute nuevamente el proceso de 
identificación de números de parte, envío de cotización y autorización por parte del 
cliente. 

Cuando se finalizan todas las operaciones necesarias para la reparación, esto 
incluye repuestos y trabajos externos, el coordinador de servicio programa la 
actividad de prueba de ruta o verificación de la reparación, la cual es ejecutada por 
el técnico. Si la prueba de ruta es exitosa, el servicio se considera terminado y 
pasa al proceso de liquidación, si no resulta exitosa se programan nuevas 
actividades para evaluar y corregir la situación, en caso de que sea nuevas fallas 
se realiza el proceso nuevamente de diagnóstico, cotización y autorización del 
cliente. 

El coordinador de servicio realiza el proceso de entrega del vehículos al cliente o 
conductor, donde se valida que el vehículo este en las mismas condiciones físicas 
registradas en el documento de inventario, cuando se completa este proceso se le 
informa al asistente de facturación para que generé el formato de entrega del 
vehículo. Si el cliente está autorizado para retirar el vehículo sin factura, este 
documento le permite hacerlo con el aval del personal de seguridad, si no está 
autorizado el cliente debe espera que se emita el documento de factura para 
poder retirarse con su vehículo. 

La asistente de facturación inicia los trámites y verificaciones de valores para 
solicitar la autorización del cliente para emitir la factura, esto se hace con los 
clientes que dentro de sus procesos requiere de dicha actividad, si el cliente no lo 
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requiere se le informa del valor de la factura y se genera el documento de entrega 
del vehículo. 

 

5.2 PROPONER INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL TALLER 

A continuación se enunciarán y explicarán los indicadores con los que se medirá el 
desempeño del taller tanto del punto de vista técnico y de eficiencia como del punto de 
vista financiero y de generación de valor. Estos indicadores permiten obtener un 
diagnostico que haga posible conocer cuál es el potencial de mejorar que presenta el 
taller.  

         

Margen EBITDA: permite conocer la rentabilidad del negocio sin tener en cuenta factores 
externos como impuestos, intereses, depreciación y amortización. Se hace mediante un 
estado de resultados, en el cual se toma la utilidad operacional y se le suman las 
amortizaciones y depreciaciones. 

NPS: el NPS o net promoter score es un indicador de servicio que permite conocer el 
nivel de fidelidad de los clientes hacia el negocio, se le pregunta al cliente que de 1 a 10 
cuál es la probabilidad de que recomiende el servicio. 
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6. MEDICIÓN DE SERVICIO 

Con el propósito de medir la satisfacción de los clientes de los talleres de Navitrans a nivel 
nacional, se realizaron un total de 843 encuestas vía telefónica en el segundo semestre 
de 2016, donde se les pedía a los usuarios del taller que calificaran de 1 a 5 los siguientes 
aspectos del servicio del taller: 

 Satisfacción general tras haber finalizado el servicio. 

 Calidad de la información brindada a los clientes durante y después del servicio. 

 Actitud de servicio de las personas encargadas de atender a los usuarios. 

 Agilidad del servicio. 

 Satisfacción con la solución que se le dio al problema que el vehículo presentaba. 

Finalmente se le pedía al cliente que definiera de 1 a 10 la probabilidad que tiene de 
recomendar el taller de Navitrans. Este indicador llamado NPS (Net promoter score), 
permite conocer a la empresa  cuál es la probabilidad de que sus usuarios recomienden o 
por el contrario, cohíban a otros potenciales clientes respecto al uso del taller. 

El NPS es una herramienta ampliamente conocida y utilizada por las compañías a nivel 
mundial (Customer Gauge, 2016) que permite a las empresas conocer el nivel de su 
servicio y de satisfacción del cliente, además de medir la capacidad que tienen de retener 
clientes antiguos y atraer nuevos, en un mercado competitivo donde los negocios intentan 
quitarse clientes permanentemente. La mejor herramienta para medir este NPS son las 
encuestas, ya que no solo permiten comunicarse directamente con el cliente que vivió la 
experiencia de servicio, sino que mediante preguntas estandarizadas, permite una 
retroalimentación completa de todos los aspectos del servicio prestado, puntos débiles, 
fortalezas y nuevas ideas para lograr un servicio de mayor calidad e integralidad. 
Finalmente, después de obtener los puntajes entregados por los clientes, se hace una 
separación donde se toman quienes respondieron 9 o 10 como clientes promotores, 7 y 8 
como neutros y menor que 7 son clientes detractores. El NPS final de la empresa sería 
entonces de la siguiente manera: 

 

(Schneider, Berent, Thomas , & Krosnick, 2008) 

Finalmente para responder por qué el NPS podría tomar tanta relevancia para el taller de 
Navitrans, esto es debido a que al ser un negocio de una especialización tan alta y un 
mercado objetivo tan reducido como el de vehículos Iveco, International, Case y Agrale, 
es importante conocer el potencial comercial y las falencias del negocio con el fin de 
poder contar con el favor de un gremio tan estrechamente relacionado como es el de los 
transportadores en Colombia (Duque, 2017).  
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6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SERVICIO 

6.1.1 Usuarios 

De los encuestados se hizo una segmentación según su relación con el/los vehículos que 
habían pasado por el taller de Navitrans. De los 850 encuestados, 124 son las personas 
que administran la flota o el vehículo, 290 son conductores, 355 son propietarios de los 
vehículos y el resto tienen otro tipo de relación con el vehículo: como los asistentes de los 
propietarios o empleados de la empresa propietaria. Conocer esta información es 
importante porque permite entender con mayor profundidad hacia qué tipo de clientela es 
la que realmente tiene contacto directo con el taller. A continuación se muestra el gráfico 
de la distribución de clientes respecto a su relación con los vehículos del taller. 

 

“El conocimiento del cliente es la piedra angular para el éxito de cualquier negocio” (Paul, 
s.f.) 

Es por esto que para Navitrans es vital conocer realmente quiénes son los agentes que 
pueden influenciar en mayor medida la elección del taller para los vehículos de una 
empresa o persona dada. Debido a que de los 850 encuestados, el 76% se encuentra 
entre propietarios y conductores, es posible afirmar que estas dos categorías son los de 
mayor influencia a la hora de decidir a dónde reparar y hacer mantenimiento de los 
vehículos. Y es por esto que para lograr captar nuevos clientes o buscar recuperar los que 
se han ido, es de esperar que la mejor decisión sea dirigirse a estos dos segmentos. 
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6.1.2 Calidad de la información 

De los 4 aspectos a evaluar, este fue el segundo que obtuvo mejor calificación. Esto se 
debe a la alta calificación que tienen los colaboradores del taller debido a las permanentes 
capacitaciones que Navitrans les ofrece. Es importante que los técnicos puedan tener la 
disponibilidad de atender las llamadas y las preguntas de los clientes, esto se debe 
principalmente a que algunas veces los vehículos presentan más fallas de las 
diagnosticadas inicialmente y los clientes deben conocer con claridad qué procedimientos 
se le van a hacer a sus vehículos. 

A pesar de que no siempre es posible contactar de inmediato al técnico encargado de la 
isla en la que se encuentra un vehículo, sí es posible otorgar información general al 
cliente sobre el estado de su vehículo debido a que esta información es ingresada al 
sistema. Finalmente, cuando el cliente requiere una asesoría o información más 
especializada, Navitrans se encarga de contactarlo cuando el técnico o encargado del 
servicio tiene disponibilidad.  

El 4.7 como calificación promedio en este rubro refleja la fortaleza del taller en temas de 
asertividad en la información y disposición para atender a los clientes. Sin embargo, de 
las 850 encuestas hubo cinco casos donde los clientes se mostraron insatisfechos con la 
información que se les otorgó acerca del diagnóstico de su vehículo. Además, dos de 
estos clientes también se quejaron sobre la poca información que se les otorgó sobre la 
garantía que el taller ofrecía a sus clientes después de la reparación realizada. 

El gráfico a continuación muestra cómo calificaron los clientes este rubro. 
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6.1.3 Actitud de servicio de los colaboradores del taller 

El rubro de actitud de servicio fue el de mejor calificación entre los que se midieron. Con 
un 4.7/5.0 como promedio entre las 850 encuestas. Este resultado es producto del 
enfoque hacia el cliente que Navitrans tiene como pilar y que es el primero de los valores 
corporativos de la empresa, donde la vocación por servir es indispensable. 

A pesar de esta calificación, 7 de los clientes encuestados presentaron quejas con u  
factor común que era el área de lubricación, donde aseguran que el servicio fue malo y 
quienes atendían no contaban con la mejor disposición para atender las preguntas y 
requerimientos de los clientes, por lo que a pesar de tener una fortaleza en general en 
tema de servicio, se encuentra una debilidad. 

 

 

6.1.4 Agilidad del servicio 

Según las encuestas realizadas, este es el rubro que mayor debilidad presenta entre los 
evaluados, con un promedio general de 4.4/5.0, además, es el aspecto que mayor 
cantidad de oportunidades presenta no solo para mejoramiento de los procesos sino para 
obtener un NPS más alto. 

Este tema se presenta principalmente debido a las falencias del taller respecto a la 
logística para asignar bahías y técnicos a los vehículos, además por la poca comunicación 
que existe entre áreas del mismo taller y distancias que se deben recorrer con el fin de 
llevar herramientas a los puestos de trabajo (cita). 
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Respecto al tema del tiempo de entrega hay más de 50 quejas de clientes que aseguran 
que el servicio es más lento de lo esperado, que les entregaron su vehículo después del 
tiempo acordado y que tardaron mucho en atenderlos. 

 

 

6.1.5 NPS Navitrans 

5.1.5 NPS Navitrans S.A. segundo semestre de 2016 

 

Clasificación del cliente 
por NPS 

Total de clientes Porcentaje 

 

Detractores 65 7,65% 

Neutros 175 20,59% 

Promotores 610 71,76% 
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A pesar de contar con un NPS más alto que el promedio mundial del sector automotriz 
que es cercano al 48% (Customer Gauge, 2016), sin embargo, Reichheld (2006)  afirma 
que una empresa con alto nivel de servicio al cliente podría tener un NPS alrededor del 
80%, por lo que Navitrans aún tiene un gran margen de crecimiento, dado que a pesar de 
tener gran cantidad de clientes satisfechos, aún hay una considerable cantidad de clientes 
que consideran que el servicio podría mejorar. Adicionalmente, las encuestas muestran 
que 39 de los 65 clientes detractores dieron una mala calificación a la agilidad del servicio, 
siendo este factor el que mayor recurrencia tiene entre los clientes detractores, lo cual 
refuerza la tesis que de los aspectos evaluados, la agilidad de servicio es el que presenta 
una  mayor necesidad de mejoramiento. 

6.1.6 Análisis de oportunidades comerciales. 

Se hizo una consulta en la base de datos suministrada por Navitrans para determinar 
cuáles son los clientes que han dejado de ir o disminuido sus compras en el taller de 
Navitrans sede Aguacatala. En la base de datos se encontró con las compras en los 
últimos años por lo que se tomó como referencia el año 2015 y 2016. Los primeros 50 
clientes con una diferencia en las compras entre esos años fueron los escogidos para 
hacer el análisis. Algunos que arrojó la base de datos se eliminaron como municipios por 
temas de dificultad para hacer el análisis. Después de tener los clientes seleccionados se 
crearon unas preguntas para consultarles sobre el taller. Para cada cliente se tiene un 
contacto y un teléfono, que fueron suministrados por Navitrans con el fin de realizar las 
encuestas de la manera más fidedigna posible. Para consultar sobre el por qué han 
dejado de llevar los vehículos al taller se les hizo a los clientes previamente seleccionados 
las siguientes dos preguntas: 

1. ¿Cuál fue la razón por la cual ha dejado de visitar el taller Navitrans –Aguacatala? 
2. ¿Tiene alguna observación o sugerencia. (en este punto, no se extendió mucho ya 

que quedó claro desde la primera pregunta)? 

 

El propósito de estas encuestas era evaluar los motivos que llevaron a estos clientes a 
dejar de utilizar los servicios del taller de Navitrans, y evaluar cuál es la mejor manera de 
impactar estos motivos desde los procesos llevados a cabo en el taller y en sus procesos 
complementarios. En total se intentó establecer comunicación con 50 ex clientes del taller, 
de los cuales solo 35 tuvieron la disposición de otorgar una retroalimentación respecto a 
los servicios prestados por el taller. 

Entre los 35 comentarios obtenidos por la encuesta, es relevante que 14 de los motivos 
por los cuales el cliente dejó de utilizar el taller tienen que ver con temas de servicio, 
como tiempos de entrega, demora de la llegada de repuestos por no tener en bodega y 
por la falta de información acerca del avance del servicio.  
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Revisando las cifras que arrojan las encuestas, es posible decir que un 40% de los 
clientes entrevistados que se han ido, se habrían podido retener si se les hubiera prestado 
un mejor servicio. Lo que lleva a pensar que una mejora en aspectos como tiempos de 
entrega más cumplidos y mejor calidad en la información que se le provee a los clientes, 
puede generar una enorme oportunidad comercial no solo a la hora de retener los clientes 
que ya están vinculados a la empresa sino también a atraer clientes nuevos, que busquen 
un servicio impecable en todos los aspectos. 

Algunos comentarios obtenidos en las encuestas como “Se habló con el nuevo 
administrador Ismael Perdomo, dice que muy mala la atención que daba Navitrans, no 
informaban en que iban los vehículos, mucha demora, era pelear con el coordinadora, los 
repuestos se pasaban días y semanas en llegar”, “El conductor se encarga del tema de 
mantenimiento y reparación, prefiere ir a otros talleres porque lo dejan mucho tiempo 
esperando y le parece lento.” O “Es difícil porque la mayoría de veces no cumplen con el 
tiempo estimado de entrega, aunque la calidad en la reparación y mantenimiento es 
impecable”, permiten pensar que el hecho de mejorar aspectos como procesos 
complementarios al taller, pueden generar valor a la empresa, trayendo utilidades y 
generando fidelidad en los clientes. 
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6.2 IMPACTO DEL SERVICIO PARA EL CLIENTE 

El tiempo que se toma un camión en el taller por temas de mantenimiento y reparación es 
clave a la hora de monetizar el negocio. Para los propietarios y operadores del vehículo 
es neurálgico poder contar con un servicio de taller ágil y cumplido, debido a que el 
tiempo que tienen un vehículo parqueado en un taller es equivalente a una cantidad de 
dinero que están perdiendo por no tenerlo trabajando. 

Uno de los principales productos de distribución de Navitrans son los tractocamiones 
International. Estos tractocamiones tienen capacidad de carga hasta de 72.000 libras de 
carga, es decir, casi 34 toneladas. Con la nueva tabla de fletes estipulada por el ministerio 
de transporte en 2016, un viaje entre Medellín y Barranquilla con 2 horas de cargue más 
dos horas de descargue, puede tener una duración de 24 horas y generar un ingreso 
operacional por $4.148.000 para el transportador  (Ministerio de Transporte, 2017), como 
se ve en la imagen que se adjunta a continuación. 

 
(Imagen tomada de http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-

MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx ) 

 

Esto quiere decir que por un solo día de retraso de un tractocamión en el taller, el dueño 

está dejando de percibir una suma significativa de dinero además, lo que convierte el 

tiempo de servicio en un tema clave para cualquier taller que atienda vehículos de trabajo, 

especialmente de carga pesada y transporte masivo de pasajeros. 

 

http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
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7. MEDICIONES DE TIEMPO 

Con el objetivo de comprender cuáles son los procesos que realmente presentan 
falencias en el funcionamiento del taller de Navitrans SAS, se realizaron una serie de 
mediciones en 5 de las órdenes de servicio más comunes en el taller, para cada una de 
las ordenes se realizaron mediciones en días de la semana y horas diferentes, realizando 
10 mediciones por cada proceso, obteniendo un promedio para cada uno, para finalmente 
comparar el tiempo tomado con el tempario (cartilla desarrollada por International donde 
se estipula el tiempo que debe tomar el taller en completar cada proceso). Además de 
estos procesos, también se hizo medición de los procesos previos y posteriores a la 
reparación como recepción del vehículo, validación de cartera, chequeo con garantías y 
asignación del mecánico.  

En cuanto a temas de procesos directamente en el taller, se hicieron diez mediciones de 
cinco procesos diferentes y comunes. Se encontró que los tiempos promedio de todos 
estos procesos eran realmente muy similares a los tiempos estipulados en el tempario 
que propone el proveedor. El que mayor diferencia tuvo con respecto a los tiempos del 
tempario tuvo un promedio de 6% más del tiempo estipulado, concluyendo que estos 
tiempos son bien manejados por el personal del taller y que esta realmente no es una 
causa mayor para los retrasos y quejas que se presentan. 

Por otro lado, los resultados de los procesos complementarios muestran que requieren de 
tiempos extremadamente largos, donde en total llega a haber casos donde el proceso de 
recepción y validación completo llega a durar 3 horas, de las cuales 2 deben ser con el 
conductor del vehículo presente: lo que genera un enorme desgaste tanto en los 
funcionarios del taller como en los mismos cliente. 

Los anteriores resultados son, cuanto menos, llamativos, ya que demuestran que las 
grandes deficiencias del servicio y tiempo en el taller de Navitrans, no están directamente 
relacionados con las actividades referentes al mantenimiento y reparación de los 
vehículos, que al compararse con el tempario, no tienen grandes diferencias. Por otro 
lado, las actividades complementarias, muestran largos tiempos de espera y de standby. 
La recepción del vehículo y la validación de cartera: actividades que según Luis Javier 
Arango, estas dos actividades sumadas deben tener una duración menor a los 20 
minutos, sin embargo, vemos en las mediciones entregas mayores a 60 minutos y 
revisiones de cartera y garantías de 20 hasta 30 minutos cada una. Este hecho no solo es 
un tema preocupante de servicio debido al tiempo que se pierde en estos procesos, sino 
que además, pone en una situación de gran incomodidad a la persona encargada de 
llevar el vehículo debido al largo tiempo de entrega y de espera en el que están personas 
incurren mientras se hacen todas las validaciones.  

Finalmente, se hace claro que los las falencias del taller de Navitrans radican mayormente 
en actividades complementarias, las cuales generan un gran impacto en el servicio 
prestado a los clientes, y que afectan directamente la decisión de los clientes a la hora de 
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llevar su vehículo al taller. Estas actividades, que no generan valor para el cliente, son las 
que deben reevaluarse y replantearse para evitar tiempos muertos, retrasos en las 
entregas e inconvenientes de servicio. 
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8. PROPONER HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y AGREGAR VALOR EN EL SERVICIO. 

Después de concluir que el problema de agilidad en el taller de Navitrans radica en mayor 
cantidad en las actividades que hay alrededor del servicio, mientras que las actividades 
de operación directamente vinculadas con la generación de valor del negocio presentan 
un rendimiento positivo. 

Es por este motivo que se deben analizar posibles cambios en el sistema de gestión de la 
información de los clientes y automatización de los procesos tanto los que están 
directamente vinculados con la operación como los que respaldan la operación por detrás 
de esta. 
 

Es por esto que se hará un análisis de cada posible herramienta que permita ofrecer una 

mejora a la agilidad del servicio prestado por el taller de Navitrans, su alcance y su 

aplicabilidad para este caso de estudio. 

 

8.1 PLAN DE PRODUCCIÓN 

El plan de producción describe cómo se van a producir los productos o servicios que la 
empresa tiene planeado vender. Su propósito es conocer los recursos necesarios para 
llevar a cabo los procesos, y planear cómo se van a movilizar estos recursos para los 
procesos necesarios  (Martínez, 2014). Este es un buen inicio para las necesidades de 
producción de Navitrans, sin embargo, este plan se queda corto principalmente para la 
integración de áreas y de procesos, la agilización de evaluaciones previas al servicio y la 
verificación de información de clientes. Además, el plan de producción no plantea 
retroalimentación de las actividades por medio de indicadores ni consolida la información 
de los procesos anteriores. El hecho de estar orientado al largo plazo (1 a 5 años) no 
permite llevar un control efectivo del corto plazo y una planeación más disciplinada del día 
a día. 
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8.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS) 

El plan maestro de producción provee un sistema de programación, monitoreo y reportes 
sobre la producción de productos o servicios. Permite guardar órdenes confirmadas y 
planeadas en un horizonte de tiempo estipulado por el usuario. El calendario de 
planeación se basa en una integración de pronósticos y órdenes de venta reales, además 
genera reportes detallados y totalizados de las operaciones  (SEREX CORP, 2016).  

Este plan tiene un fuerte componente de provisión de información al usuario y permite 
calcular con mayor certeza los rubros del capital de trabajo como la mano de obra e 
inventario que se necesita mediante algoritmos que proyectan la demanda. Además, 
permite una buena gestión del calendario, programando las actividades y sus recursos 
necesarios. 

No obstante, a pesar de proveer cantidad de recursos necesarios para la compañía, no es 
una herramienta que pueda satisfacer al 100% las necesidades del taller de Navitrans de 
integración entre áreas, análisis de la información del cliente y contribución a la agilidad 
del servicio reemplazando procesos que no entregan valor a la compañía ni al cliente, y 
tampoco permiten una comunicación efectiva con áreas que están fuera de planta. 

Sin embargo, a pesar de ser una excelente herramienta a la hora de planear producción y 
recursos, el plan maestro de producción no es completamente preciso, debido a que 
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algunos negocios tienen mayor incertidumbre que otros, por lo que se hace más difícil 
pronosticar la demanda y así mismo los recursos requeridos en cierto momento. 

 

Contenido del MPS 

 

 (Ingenio&Empresa, 2017) 

 

8.3 CONTROL DE PISO 

El control de piso es un módulo completo y altamente efectivo a la hora de integrar 
funciones y operaciones de una planta de producción. Al mismo tiempo, esta herramienta 
permite adaptarse al funcionamiento del piso en el que está operando y a las actividades 
que en este se llevan a cabo, además hace planeación, seguimiento y control de órdenes 
de trabajo, costos, inventarios y recursos de la siguiente forma: 

- Actualizando el inventario en línea automáticamente. 
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- Calculando tiempos de comienzo y cumplimiento de procesos teniendo en cuenta 
posibles desajustes en el tiempo calculado estándar. 

- Muestra requerimientos acumulados de mano de obra en cada taller. 

- Acumula los costos del material, mano de obra, sobrecostos y totaliza la orden de 
trabajo correspondiente. 

- Provee contabilidad en cuanto a costos por cada taller. 

- Realiza seguimiento y cronogramas de trabajo por cada operación. 

- Mantiene información del estado de los materiales por cada orden y estado del 
trabajo por operación. 

- Se integra con el módulo del inventario para entregar información en tiempo real 
de los materiales disponibles y actualizarse en línea. 

- Puede integrarse con el módulo de nómina para calcular directamente los costos 
por mano de obra directa de cada orden. 

- Se integra a los sistemas de cartera de clientes para revisar disponibilidad de 
crédito o solicitar abono por adelantado. 

- Calcula necesidades de material y mano de obra basándose en modelos de 
pronósticos, permitiendo liberar capital de trabajo por medio de inventario y 
distribuyendo de manera más efectiva los materiales e insumos disponibles en 
cada uno de los talleres de la empresa. 

- Analiza tiempos de entrada y salida por cada taller en periodos determinados de 
tiempo. 

- Calcula costos y horas estándar por operación específica, analiza comportamiento 
de recursos en cada una de las operaciones. 

- Calcula capacidad instalada vs utilizada en cada taller. 
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8.4 NOTAS DEL TALLER 

Para determinar cuál método se ajusta más, se realizaron unas notas donde se describen 
las falencias del taller:  

 La primera demora cuando ingresa el vehículo es que no se diagnostica bien lo 

que tiene, se quedan con lo que dice el cliente y no va más a fondo para saber 

bien lo que tiene.  

 Si el cliente está bloqueado  toca esperar a que cartera autorice. Muchas veces no 

se tiene en cuenta a quien hay que hacerla la factura entonces se hace a nombre 

de otro y la corrección se demora.  

 La clave está en la recepción. 

 Falta de comunicación con otras sedes porque muchas veces se pide un 

repuesto pero por x o y razón se demoran o no lo mandan.  

 Se puede fallar a la hora de mandar a pedir los repuestos, mirar bien que se 

necesita para la reparación es muy importante.  

 Fallan cuando van a devolver los repuestos (filtros de aire en las lubricación son 

devueltos por los clientes por altos costos).  

 Falta de comunicación con cartera cuando se les tiene que avisar que una 

reparación puede ser más costosa y para que se comuniquen con el cliente.  

 Sugerirle al cliente otras cosas que se le puede hacer al carro sin que se sienta 

atacado (vender los productos que tenemos y no nos quedemos con lo mismo).  

 Falta de comunicación con los clientes cuando se va a facturar, porque se 

demoran mucho en generar las órdenes de compra y hasta que manden la orden 

de compra no se puede generar la factura, son los clientes que pagan a crédito.  

 Aprobación TI, RETORNOS, AN Y GARANTÍAS INTERNAS, es muy demorado el 

proceso y hay que pedir autorización varias veces de juan David Marín, mucho 

tiempo perdido.  

 Garantías de Fabrica: jefe de taller, MO, facturas por trabajos externos y repuestos 

tienen que pedir siempre autorización y se pierde mucho tiempo.  

 Juan David Marín tiene un trabajo muy importante y hay veces se colapsa de 

trabajo y se vuelve muy demorado, propuesta: descentralizar el trabajo de 

autorización por sedes principales, BGTA, CALI, MED, BAR y asignar otras 

obligaciones a JD. 

 Muchas veces se paran procesos para darle prioridad a otros. 

 

Al analizar las notas, se evidencia una completa falta de unificación entre los sistemas y 
las áreas, donde se trabaja más en un solo segmento y no en un equipo unificado como 
debe ser idealmente. Por este motivo se decide que el programa que mejor se acopla al 
taller de Navitrans es un control de piso, donde se pueda unificar todas las áreas, prever 
situaciones, anticipar trabajo para evitar demoras y generar eficiencias en el 
desplazamiento y la utilización de recursos. 
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9. CONTROL DE PISO 

9.1 INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE PISO 

Según lo visto en las encuestas y entrevistas se pudo concluir que los tiempos en el taller 
es crucial para la operación de un cliente y garantizar su retorno al taller. Por esto se toma 
la decisión de implementar un control de piso, en el cual Navitrans basándose en sus 
necesidades y usando el sistema AX que tiene hoy en día, implementará un moderno 
sistema utilizado en los diferentes talleres de vehículos para controlar la operación del 
taller. El control de piso como fue explicado anteriormente, es un sistema ya inventado 
pero para el caso de Navitrans se tiene que adaptar a la necesitad de Navitrans y sus 
diferentes sedes.  Este nuevo sistema también permitirá conocer cuáles son los procesos 
que no son eficientes para tomar medidas correctivas al respecto. La necesidad de una 
modernización en Navitrans viene desde la gerencia y las constantes quejas sin 
argumentos hacia el taller.  

 

La empresa a través de la historia se reconocida como la distribuidora con mejor post 
venta en el país, pero esto en el momento no es suficiente. Muchas empresas caso 
Postobon, TCC, Argos, son empresas que tienen su propio taller y en la historia siempre 
han sido unos clientes muy importantes para Navitrans, esto demuestra que las empresas 
están viendo como alternativa tener sus propios talleres y aquí es donde se tiene que 
hacer un esfuerzo adicional para retener a estos clientes. Los clientes según las 
encuestas y entrevistas, prefieren tener sus propios talleres para no perder tiempo 
desplazando sus vehículos hacia los talleres. Para esto, se tiene que montar un sistema 
de taller monitorizando donde tanto los clientes como la propia empresa puedan conocer 
a detalle los procesos de reparación de los vehículos. 

 

En el proceso de recolecta de información se tuvo en cuenta la opinión de los expertos del 
taller, se hicieron reuniones con el directo de servicio a nivel nacional, con el director de 
post venta y la directora administradora de servicio. Ellos en su campo son los expertos, y 
por eso saber lo que necesitan los talleres basándose en lo que dicen los que trabajan ahí 
es muy importante de incluir. El control de piso finalmente va a ser una herramienta que le 
va a ayudar a Navitrans tener un control de su taller y ayudar para fidelizar a sus clientes.  
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9.2 REQUERIMIENTOS DEL CONTROL DE PISO 

9.2.1 Registro del vehículo: todos los vehículos que ingresen a las 
instalaciones, para tener mayor control de espacio y seguridad. 

I. Registrar el número de la placa del vehículo que ingresa. 
II. Registrar el VIN (Número de identificación del vehículo) del vehículo que 

ingresa. 
III. Guardar imágenes del vehículo, adicional de los daños que contengan. 
IV. Indicar el motivo de ingreso al taller. 
V. Registro automático de la fecha y de ingreso del vehículo. 
VI. Registrar horas y kilometraje del vehículo 

 

9.2.2 Verificación de propietario y terceros autorizados. 
I. Ingreso de la cedula del conductor 
II. Comprobación automática de la información del conductor y atribución del 

conductor. 
III. Relación entre placas del vehículo y cédula del conductor. 
IV. Es importante poder realizar estos procesos desde un computador o una 

tableta, con el objetivo de otorgar comodidad tanto al cliente como a la 
persona que lo recibe. 

9.2.3 Verificación de cartera. 
I. Al ingresar placa y cédula del conductor, se envía automáticamente un 

requerimiento al área de cartera, donde se haga una evaluación rápida del 
cupo que tiene el cliente. 

II. En caso de ser una persona jurídica, solicitar un documento de autorización 
que autorice la entrada del vehículo al taller y adjuntarlo de forma 
automática al perfil de la reparación en el sistema. 

III. Enviar una alerta al área de cartera en caso de que el cliente no cumpla 
con las condiciones y políticas de cartera de Navitrans SAS. 

IV. Notificación automática del criterio de cartera frente a la solicitud de 
servicio. 

 

9.2.4 Campañas pendientes. 
I. El sistema debe revisar si existe una campaña de mantenimiento o mejora 

pendiente, y en caso de existir, notificar a la persona encargada de recibir 
el vehículo. 

II. En caso de tener respuesta positiva frente a la campaña por parte del 
cliente, crear automáticamente una condición relacionada para permitir 
asignarle técnico y bahía. Por otro lado, en caso de que el cliente no dé 
respuesta positiva frente a la campaña, generar automáticamente una 
interfaz que permita concertar una cita para la ejecución de la campaña en 
otro momento. 
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9.2.5 Mantenimiento prepagado. 
I. Al ingresar los datos del vehículo, el sistema pueda avisar si existe algún 

mantenimiento prepagado. 
II. Consultar al cliente si está interesado en incluir el mantenimiento 

prepagado en la orden de servicio actual, en caso de no estarlo, poder 
asignar una cita concertada con el cliente para realizar este mantenimiento. 

III. Crear automáticamente una condición relacionada al vehículo para asignar 
técnico especializado y bahía. 

 

9.2.6 Evaluación de oportunidades comerciales. 
I. Al ingresar la información del vehículo, el sistema hace una evaluación 

general a la última entrada al taller, y arroja automáticamente las 
reparaciones pendientes (en caso de tenerlas). 

II. Se notifica al cliente de la reparación pendiente y del motivo por el cual no 
se realizó durante el servicio anterior, se le pide autorización al cliente para 
incluir la reparación pendiente en la orden de servicio. 

III. En caso de obtener respuesta positiva del cliente, se hace asignación 
automática de un técnico especializado y bahía, en caso de no autorizar, se 
acuerda una cita en otro momento mediante una interfaz del sistema. 

 

9.2.7 Inventario del vehículo 
I. Poder diligenciar el inventario del vehículo en una Tablet al lado del 

vehículo. 
II. Se busca que el formato móvil me permita marcar puntos en un esquema 

del vehículo y permita agregarle comentarios. 
III. Es importante que el inventario sea obligatorio para evitar problemas. 

 

9.2.8 Diagnóstico del vehículo. 
I. La persona encargada de recibir el vehículo se encarga de hacer una breve 

descripción del motivo por el cual el cliente acude al taller. Esto se hace 
con la ayuda de una plataforma que permite filtrar según la descripción del 
conductor, ayudando a descartar causas y a acercarse más al problema 
real. 

II. Se asigna un técnico para que haga un diagnóstico general del vehículo, 
ayudado por las causas probables previamente establecidas por el sistema. 

III. Con las causas detectadas, se crea una lista de trabajo a partir de un mapa 
el vehículo, en el cual se indican las reparaciones necesarias y repuestos a 
utilizar en este proceso. 
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IV. Se ingresan notas adicionales al sistema, además de las condiciones 
previamente arrojadas. 

V. Basándose en las condiciones de la orden de servicio, el programa estima 
un tiempo aproximado de reparación. 

VI. Se asigna automáticamente el técnico y la bahía. 
VII. Finalmente se hace una orden automática al especialista de repuestos, 

donde se asignan los recursos requeridos para la orden y el especialista 
hace la evaluación, donde complementa los recursos asignados por el 
sistema y envía el requerimiento a bodega. 

 

9.2.9 Integración con picking de taller. 
I. El sistema asigna automáticamente cada pedido de bodega a un 

bodeguero, que se encarga de seleccionar los repuestos requeridos en la 
orden de trabajo y llevarlos hasta el punto de entrega de bodega. 

II. Enviar una notificación al monitor del mecánico encargado de la orden de 
servicio cuando el pedido esté listo. 

III. En caso de no contar con un repuesto específico en la bodega del taller, el 
sistema hace un pedido a otra sede de Navitrans a nivel nacional, 
reportando al técnico el tiempo estimado de llegada de ese repuesto. 

IV. Finalmente se genera un informe de los tiempos que se tomaron en este 
proceso, ese informe se guarda en el cubo de la empresa con el fin de 
llevar control sobre cada una de las actividades. 

 

 

9.2.10 Creación de mano de obra e infraestructura en el sistema 
I. Crear en el sistema la lista de los técnicos con sus especialidades y sus 

horarios respectivos. 
II. Crear en el sistema las bahías del taller, especificando si es doble o 

sencilla. 
III. Crear módulo integrado al sistema para trabajos de contratación externa. 

 

9.2.11 Verificar disponibilidad de bahías y técnicos. 
I. Al crear la orden de trabajo, se le asigna al vehículo los técnicos que estén 

disponibles y tengan las especialidades necesarias para el trabajo. 
II. Al crear la orden de trabajo, se le asigna al vehículo la bahía, se debe tener 

en cuenta el tiempo que se puede demorar la reparación para asignar la 
bahía. 
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III. Los técnicos se van agendado, por lo que es importante tener que permita 
asignar a un técnico para una reparación cuando termine en la que está en 
proceso. 

IV. Conociendo la duración de cada operación, poder estimar cuando va a 
terminar un proceso para asignar el siguiente. 

9.2.12 Reparación del vehículo 
I. A los técnicos se les va a medir los tiempos con el sistema, ellos se tienen 

que encargar de marcar cuando empiezan y terminan la operación. 
II. Las pausas de las operaciones tienen que ser marcadas con unas opciones 

dadas por el director de servicio.  
III. El jefe de taller en su tablero de control, tiene que tener el poder de pausar 

las operaciones por si en algún caso excepcional al técnico se le olvidó 
marcar. 

IV. El pago de la mano de obra se basa en los tiempos que registra el sistema 
cuando el técnico marca. 

V. Los trabajos externos es marcado por el jefe de taller, y el tiempo que se le 
paga al externo se basa también en el tiempo del sistema. 

VI. La solicitud de repuestos adicionales lo hace el técnico en el computador, y 
el especialista lo revisa para pedirlo a la bodega. 

VII. En el caso de haber un trabajo externo, decir si se puede trabajar en 
paralelo con las operaciones que se hacen en el taller. 

VIII. Al terminar la última reparación el técnico puede seleccionar la opción de 
pedir una prueba de ruta. 

 

9.2.13 Facturación de la OT 
I. Al terminar todo el proceso de reparación del vehículo se genera una 

factura con todos los repuestos usados y la mano de obra a cobrar al 
cliente.  

II. Adicional de mostrar lo usado, al cliente en la factura se le va a mostrar el 
tiempo total de la reparación. 

III. Si el cliente es una persona jurídica, el sistema le manda la factura al 
correo del contacto.  

9.2.14 Tablero de control 
I. El director de servicio, el jefe de taller tienen que tener un tablero de 

control donde puedan supervisar las operaciones que se están 
realizando en el momento. 

II. Se debe incluir el porcentaje de procesos elaborados hasta el 
momento 

III. Se debe incluir porcentaje de repuestos que se han utilizado del 
total que se van a utilizar. 

IV. Si hay un retraso en la operación es importante que el sistema le 
aviso al encargado y que le avise el motivo de este retraso. 
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V. Los tiempos de la operación es muy importante mostrarlos y que se 
tenga un aproximado teniendo en cuenta los retrasos de cuándo va 
se va a terminar el proceso. 

VI. En el tablero se debe mostrar: 
a. OT(Orden de Trabajo) 
b. Placa del vehículo 
c.            Cliente 
d. Técnico asignado 
e. Bahía 
f.            Tiempo de inicio de la reparación 
g. Porcentaje de reparación hasta el momento 
h. Porcentaje de repuestos utilizados 
i.            Tiempo de retraso si lo hay 
j.            Estimado de hora de terminación 

 

9.2.15 Requerimientos para clientes 
I. Los clientes cuando se encuentren en la sala de espera, se quiere que en 

la televisión muestre el estado de avance de cada vehículo. 
a. En este avance del vehículo que se muestre el porcentaje del 

avance del servicio ejecutado. 
b. Que se muestre la placa del vehículo, la bahía en la que se 

encuentra, el técnico encargado y el tiempo de estimado de 
finalización del servicio. 

c. Aprovechar este espacio, para promocionar los productos de 
la compañía. 

II. Crear un interfaz de información para que los clientes desde sus empresas, 
puedan estar al tanto de la situación. 

 

9.2.16 Aplicación Móvil integrada con Navisaf 
I. Se quiere que los clientes a través de la aplicación puedan ver el estado de 

taller y mirar si hay cupo disponible. 
II. Se quiere que los clientes puedan pedir sus citas basándose en la 

disponibilidad del taller.   
III. A través del Navisaf (sistema GPS conectado al computador del vehículo) 

se quiere que se haga diagnóstico de la falla para ir adelantando los 
repuestos necesarios e ir programando la bahía y el técnico. 

IV. Se quiere que mande notificaciones informando al cliente de los avances 
del proceso y si ocurrió algo extraordinario. 

V. Se quiere que en la aplicación el cliente pueda ver instructivos e informarse 
de los productos de Navitrans. 

VI. Se quiere que se muestre repuestos o lujos para los vehículos y que se 
puedan comprar a través de la aplicación. 
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VII. Se quiere que cuando el cliente agende la cita, inmediatamente se mande 
requerimiento al departamento de cartera y así agilizar la autorización, 
además tener listas las campañas para ofrecer. 

VIII. Se quiere que cuando se realice el diagnóstico, se mande a través de la 
aplicación un informe al cliente de cuál es la falla encontrada, cuánto va a 
ser el valor de la reparación y el tiempo estimado de la finalización. 

 

9.2.17 Informes de Control de Piso 
I. Que se genere un informe mostrando los detalles de cada servicio, que 

esto incluya: 
a. Tiempo de reparación. 
b. Repuestos Utilizados. 
c.            Total venta. 
d. Oportunidades comerciales 
e. Técnico encargado. 

II. Que se genere un informe de los procesos del taller, con sus respectivos 
tiempos y demoras si lo están presentando. 
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9.3 INTERFAZ TABLERO DE CONTROL 

 

O
T

P
la

ca
 d

e
l 

V
e

h
íc

u
lo

C
li

e
n

te
Té

cn
ic

o
B

ah
ía

Ti
e

m
p

o
 d

e
 in

ic
io

 

d
e

 la
 r

e
p

ar
ac

ió
n

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 r

e
p

ar
ac

ió
n

 

h
as

ta
 e

l m
o

m
e

n
to

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 r

e
p

u
e

st
o

s 

e
n

tr
e

ga
d

o
s

Ti
e

m
p

o
 d

e
 

re
tr

as
o

 s
i l

o
 h

ay

Es
ti

m
ad

o
 d

e
 h

o
ra

 d
e

 

te
rm

in
ac

ió
n

O
T-

94
35

C
SX

32
4

A
G

R
O

IN
D

U
ST

R
I

A
S 

C
IM

A
 S

.A
.S

M
ar

io
 A

lv
ar

e
z

2
11

:3
5

90
%

96
%

-
17

:0
0

O
T-

94
36

M
X

Y1
23

A
G

R
O

SA
N

 S
.A

C
am

il
o

 E
st

ra
d

a
3

9:
35

80
%

70
%

-
18

:0
0

O
T-

95
10

FA
X

43
2

A
M

A
ZO

N
A

S 

EX
PO

R
T 

S.
A

.S
Jo

rg
e

 R
o

b
le

d
o

5
2:

10
30

%
40

%
-

10
:0

0:
00

 a
. m

.(
+1

)

O
T-

95
11

N
H

J1
29

A
R

A
N

G
O

 

G
U

TI
ER

R
EZ

 

JO
SE

 L
EO

N
EL

M
ar

ia
n

o
 A

n
ge

l
9

12
:1

2
70

%
90

%
-

8:
00

:0
0 

a.
 m

.(
+1

)

O
T-

95
12

M
X

Z8
93

A
SE

SO
R

IA
S 

Y 

TR
A

N
SP

O
R

TE
S 

S.
A

.S

Ju
li

o
 D

o
m

in
gu

e
z

6
18

:0
9

10
%

20
%

-
11

:0
0:

00
 a

. m
.(

+1
)

O
T-

95
14

N
G

I9
87

B
ED

O
YA

 

C
A

R
D

O
N

A
 

JO
R

G
E 

H
U

M
B

ER
TO

H
u

m
b

e
rt

o
 V

il
la

1
15

:0
0

18
%

5%
0:

32
3:

00
:0

0 
p

. m
.(

+1
)

O
T-

96
10

C
O

P
98

1
C

A
D

EG
R

A
N

 

LT
D

A
R

au
l C

ar
va

ja
l

12
6:

30
60

%
72

%
-

15
:3

0



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

9.4 RECURSOS 

Recursos Descripción del recurso Tipo de Recurso Cantidad 

Programador 

Va a ser el encargado de desarrollar 
el programa con compatibilidad 
con AX Mano de Obra 1 

Analista de Sistemas 

Son los encargados de comunicarse 
con el programador y pasarle todos 
los requerimientos del proyecto. Mano de Obra 2 

Asesor de Servicio 

Son los encargados de implementar 
el proyecto con soporte de los 
analistas de sistemas. Mano de Obra 2 

Líder de Proyecto 
Es el encargado de supervisar el 
avance del proyecto Mano de Obra 1 

Software 

Software compatible con AX, 
desarrollado a la medida para 
cumplir con los requisitos de 
Navitrans. Equipos 1 

Computador para el taller 

Se van a instalar 4 computadores 
en el taller para que los técnicos 
marquen sus operaciones Equipos 4 

Tablets  Tablets con operador Windows 10 Equipos 3 

Monitor para la sala de espera 

Televisión para instalar en la sala 
espera donde los clientes podrán 
ver  el avance del servicio Equipos 1 

Plata forma digital 

Aplicación móvil y plataforma web 
donde los clientes van a ver el 
avance del servicio Equipos 1 

Bases de Datos 

Información de los clientes que 
regularmente van al taller de 
Aguacatala Materia Prima 1 
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9.5 PRESUPUESTO 

Descripción Moneda 
Valor 
Moneda 

Costo unitario Cant CostoTotal 
Total 

Aguacatala 

Desarrollo de 
ajustes en AX 
para Control de 
Piso  

COP     1 
 $          

70.000.000,00  
 $ 

70.000.000,00  

Total Pcs 
nacional  

COP   
 $           

1.290.000,00  
42 

 $          
54.180.000,00  

 $ 
19.350.000,00  

Total Tablets 
basicas con 
widows 10 

COP   
 $               

900.000,00  
26 

 $          
23.400.000,00  

 $   
9.000.000,00  

Televisores  50 
pulgadas  

COP   
 $           

1.600.000,00  
14 

 $          
22.400.000,00  

 $   
4.800.000,00  

WinPro 10 SNGL 
OLP NL 
Legalization 
GetGenuine 

DÓLAR 
 $ 

2.920,00  
 $                       

203,85  
42 

 $          
25.000.164,00  

 $ 
10.396.350,00  

WinSvrCAL 
SNGL LicSAPk 
MVL UsrCAL 

COP 
 $ 

2.920,00  
 $                         

71,32  
42 

 $            
8.746.684,80  

 $   
3.637.320,00  

Instalar cable de 
red y electrico  
para cada PC  
hasta 50metros 

COP   
 $               

650.000,00  
27 

 $          
17.550.000,00  

 $   
4.550.000,00  

Instalar cable de 
red y electrico  
para cada PC  
hasta de 50 a 
100metros 

COP   
 $               

810.000,00  
15 

 $          
12.150.000,00  

 $   
6.480.000,00  

Cableado 
Nacional 

COP   
 $         

68.150.000,00  
1 

 $          
68.150.000,00  

 $   
9.735.714,29  

Equipos wifi COP   
 $               

380.000,00  
94 

 $          
35.720.000,00  

 $   
5.102.857,14  

              

TOTAL     
 $       

337.296.848,80  
143.052.241 
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9.6 TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Nombre de la tarea 
Fecha de 
Inicio 

Fecha 
final 

Duració
n 

Predecesore
s 

Base del sistema 03/07/17 25/08/17 40d   

Sistema de comunicación, 
sincronización 

03/07/17 28/07/17 20d   

Aplicación mobile base 31/07/17 25/08/17 20d 2 

Autenticación 03/07/17 14/07/17 10d   

Formulario autenticación 03/07/17 10/07/17 6d   

Test y validación 11/07/17 14/07/17 4d 5 

Ingreso vehículo vigilante(M) 14/07/17 30/08/17 34d   

Form registro placa, VIN, fotos 14/07/17 31/07/17 12d   

Funcionalidad consulta de placa, 
VIN, fotos 

01/08/17 10/08/17 8d 8 

Funcionalidad de modificar y 
corregir datos ingresados 

11/08/17 22/08/17 8d 9 

Sincronización o consulta de 
servicios 

23/08/17 30/08/17 6d 10 

Ingreso vehículo vigilante 14/07/17 14/08/17 22d   

Sincronización y/o consulta de 
servicios 

14/07/17 21/07/17 6d   

Guardado de datos de ingreso 24/07/17 14/08/17 16d 13 

Log de auditoría 22/07/17 01/08/17 8d   

Formulario de registro manual de 
placa, VIN y fotos 

02/08/17 09/08/17 6d 15 

Recopilar documentos AX y M 14/07/17 21/09/17 50d   

Registro de condiciones AX 14/07/17 03/08/17 15d   

Registro de condiciones M 14/07/17 03/08/17 15d   

Sistematizar bahías y técnicos 23/08/17 19/09/17 20d   

Creación OT 20/09/17 29/09/17 8d 20 

Creación de inventario de recepción 
de vehículo 

19/09/17 30/10/17 30d   

Finalización de recepción 19/09/17 04/10/17 12d   

Diagnóstico 19/09/17 13/11/17 40d   

Crear cotización basada en 
diagnostico 

14/11/17 11/12/17 20d 24 

Trasladar ítems y horas de 
diagnóstico a la OT 

29/09/17 02/11/17 25d   

Aplicación para generar el control de 
tiempo 

14/11/17 11/12/17 20d   

Registro de tiempos 19/09/17 09/10/17 15d   
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Integración con tempario 12/12/17 25/12/17 10d 27; 25 

Pruebas 26/12/17 19/03/18 60d 29 

Documentación 26/12/17 05/02/18 30d 29 

Deploy y Entrega 07/02/18 06/03/18 20d   

 

9.7 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Para evaluar la rentabilidad que genera el programa sería necesario tomar dos tipos de 
clientes: los primeros son los que potencialmente podrían dejar de utilizar los servicios del 
taller de Navitrans debido a problemas por servicio, de los cuales se dejarían de percibir 
los ingresos que representan. El segundo grupo es el de clientes antiguos de Navitrans 
que dejaron de utilizar los servicios del taller debido a su inconformidad con el servicio y el 
tiempo. Estos últimos representan un mercado para el taller de Navitrans ya que se 
pueden desarrollar estrategias para volverlos a atraer. 

Al ser supremamente complejo calcular realmente cuántos de estos últimos clientes se 
pueden recuperar, el cálculo del retorno del proyecto se realizará basándose en los 
clientes que podrían dejar de utilizar el taller debido a temas de servicio. 

De la encuesta realizada a clientes que dejaron de utilizar el taller de Navitrans en 2016, 
donde se entrevistaron 35 clientes de los 89 que se fueron del taller. De estos 35 clientes, 
14 manifestaron que el principal motivo de su decisión fue la inconformidad que tenían 
frente al servicio, principalmente frente a los tiempos de entrega y la información brindada. 
Esto quiere decir que aproximadamente un 40% de los clientes que dejan de utilizar el 
taller de Navitrans, toman su decisión debido a los temas de servicio que en los que se 
enfoca el proyecto de control de piso, porcentaje que al extrapolar a los 89 clientes que 
suspendieron el uso del taller de Navitrans, permite calcular que aproximadamente 35 de 
estos clientes se habrían podido conservar en caso de tener un servicio más preciso y 
especializado.  

Específicamente, estos 89 clientes representaban un total de 144 vehículos para 
Navitrans, que al ponderar por el 40% arroja un total de 57 vehículos perdidos debido a 
inconformidad en el servicio.  

Pensando que en promedio, un camión va 6 veces al año al taller y que el ticket promedio 
es de 2 millones de pesos, se habla de una cifra cercana a 12 millones de pesos por 
vehículo, que al multiplicar por los 57 vehículos perdidos, la cifra que se pierde al año es 
del orden de los 680 millones de pesos por año. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Inicialmente se pensaba que la principal razón de los largos tiempos de espera y 
de insatisfacción de los clientes estaba ligada a los tiempos de reparación en 
planta, sin embargo, después de hacer las encuestas a los clientes y medir 
tiempos en el taller, se llega a la conclusión de que el principal problema radica en 
las actividades complementarias al servicio, donde no hay unificación entre áreas y 
los tiempos son demasiado prolongados. Mientras que los tiempos de reparación 
se acercan mucho a los estipulados en el tempario propuesto por los proveedores 
de los vehículos. 

 Dentro de la empresa no se estaba tomando en cuenta una inconformidad que 
manifestaron 7 de los 35 ex clientes encuestados, donde afirman que la 
información que se les brinda acerca del estado del servicio de su vehículo es muy 
limitada y que no hay claridad para el cliente cuando se hacen este tipo de 
consultas.  

 Hoy  en día los clientes buscan diversas formas de reducir costos, y  una forma 
que están utilizando los más grandes es haciendo  talleres propios para el 
mantenimiento regular de sus vehículos. Las empresas prefieren arriesgarse con 
una mano de obra menos calificada que la de Navitrans y no tener que desplazar 
los vehículos hasta el taller, que ir al taller de Navitrans donde  se  cuenta con una 
mano de obra calificada y toda la garantía respaldada por fabrica. Teniendo en 
cuenta esto, para Navitrans es crucial tomar medidas drásticas para que no se 
sigan yendo los clientes a tener sus propios talleres. 

 Según la entrevista con Juan Pablo de Postobón y las  encuestas realizadas, para 
un cliente tener un vehículo parado puede costarle a la empresa entre 3 y 7 
millones de pesos, según el negocio. Los clientes buscan que el vehículo pase el 
menor  tiempo posible parado y para eso Navitrans debe hacer un esfuerzo para 
que el carro del cliente tarde lo menos posible, conservando la excelente calidad 
en el servicio. Para garantizar esto, se tiene que detectar cuales son los procesos 
que no le agregan valor al servicio y que no se están realizando con efectividad, 
teniendo esto se tiene que tomar la decisión de si la actividad se puede eliminar o 
hay que hacer un esfuerzo para volverla más eficiente. 

 En un taller de reparación como lo tiene Navitrans, hay unos procesos como la 
recepción que son muy manuales y toman mucho tiempo realizarlos, además de 
otros procesos que requieren de varias áreas de la empresa y son muy demoradas 
por la necesidad de varias aprobaciones. Un caso concreto es el de la aprobación 
de un cupo de un vehículo, en el cual se necesita que el área de cartera mire el 
estado del cliente y determine si tiene cupo o no. Para estos procesos que 
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incluyen varias áreas, la comunicación es fundamental y muchas veces por alguien 
no estar alineado con los demás lleva a que se pierda tiempo. 

 Los talleres de automóviles cuentan con la más amplia tecnología para  atender a 
sus clientes, y los talleres de vehículos de carga y pasajeros como es Navitrans  
no cuentan con ella. No es solo Navitrans sino las empresas en general de talleres 
de este tipo cuentan con una tecnología muy básica que no le permite al cliente 
notar un valor agregado. El caso debería ser al contrario, debido a que un carro 
para una empresa representa una pérdida monetaria mientras que para una 
persona natural no representa una pérdida tan significativa tener el carro personal 
parado.  
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11.1 ANEXO 1 

 Entrevista a Juan Pablo Carvajal, encargado de mantenimiento de flota de 
Postobón para Antioquia. 

Martín Duque: Buenos días Juan Pablo, ¿podría contarnos por favor cómo evalúa el 
proceso suyo en Navitrans? 

Juan Pablo: El proceso realmente ha sido muy bueno. Hemos tenido interacción con 
todos los agentes de servicio, y nos han dado una respuesta oportuna en los 
requerimientos de todo lo que es el servicio técnico de los vehículos de nosotros. En 
cuanto a los diagnósticos y problemas más que todo de fallas electrónicas que hemos 
encontrado en los camiones y en cuanto a problemas mecánicos, que se nos han 
presentado en ocasiones de transmisión y cajas de cambios nos han brindado una buena 
atención. 

MD: ¿Juan Pablo, qué implicaciones podría tener para uds (Postobón), tener un vehículo 
parado en el taller en términos monetarios? 

JP: en términos monetarios, la para o el tiempo muerto de un camión para nosotros en 
Postobón, implica dejar de distribuir aproximadamente entre 80 y 100 clientes, lo que 
puede tener un costo hasta de 15 a 18 millones de pesos en distribución, y eso sin hablar 
del impacto más grande, que es desatender a 80 o 100 clientes, el hecho de no cumplir 
con la cadena de suministros a todos esos clientes que dependen de una distribución 
oportuna. 

MD: ¿Según su experiencia, qué factores influyen mayormente para irse con una mala 
imagen de un taller? 

JP: el factor más influyente es el no cumplimiento de la promesa de servicio en el tiempo 
estipulado, si a mí me dicen por ejemplo que el camión me lo tienen listo en 3 días, y yo 
vengo a los tres días y me dicen que se me demora otros dos, hay un incumplimiento en 
la promesa de servicio, hay un tiempo muerto que yo tengo que asumir y finalmente habrá 
unas explicaciones que yo le tengo que dar a las directivas de mi compañía de por qué el 
vehículo no está disponible. Eso genera problemas de disponibilidad de flota, problemas a 
nivel administrativo. 

MD: ¿Entonces es importante obtener un diagnóstico y servicio muy completo para poder 
darle una respuesta confiable al cliente del tiempo estimado de entrega?  

JP: sí, claro, el área de servicio técnico se debe tomar el tiempo necesario para hacer un 
diagnóstico acertado y tener unps tiempos definidos para las fallas que encuentren. 
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Finalmente, revisar muy bien que tengan en stock los repuestos que necesitan para 
reparar esa falla. Porque si no, aunque el proceso se haga de forma correcta, si el 
repuesto no está tienen que esperar hasta que llegue, asumiendo ese tiempo muerto. 
Finalmente es muy importante que le entreguen a uno el vehículo en buenas condiciones, 
que se haya hecho el servicio completo para yo no tener que volver, porque eso implica 
un tiempo adicional con el que uno no cuenta. 

MD: ¿Qué factores cree que pueden ayudar para que los clientes se fidelicen a un taller? 

JP: primero en cumplimiento en los tiempos de entrega, una reparación efectiva que me 
brinde disponibilidad y confiabilidad en la operación, y finalmente el control y seguimiento, 
que es como el valor agregado que le puede dar a uno la compañía a uno como cliente, 
de acompañarlo e ir un poco más allá, yo te traje mi vehículo por una falla, pero resulta 
que en el diagnóstico que hiciste inicialmente, encontraste otras fallas, o que ya me pasé 
de kilómetros en el aceite o que las bandas están desgastadas. Esas cosas yo no las 
tenía en cuenta pero que me pueden afectar a largo plazo, eso es muy importante para 
uno como cliente, uno saber que le están haciendo seguimiento y que cuando uno sale 
del taller, en un momento determinado lo llamen y le digan “vea, usted ya se pasó para 
esto en kilometraje, triga su vehículo cuando pueda y le hacemos un cambio o de tal o tal 
cosa”. El mero hecho de que le recuerden a uno cuando hay que hacer cambios o 
mantenimientos es muy importante porque: uno como flota tiene eso controlado, pero hay 
otras flotas que no llevan control de esas cosas, y el dejar pasar esos tiempos implica que 
puedan existir unas fallas. 

MD: ¿Tener la facilidad de reservar las citas puede ser importante para mejorar el servicio 
de cara a los clientes? 

JP: Sí, claro, sería muy importante por ejemplo implementar la tecnología. Que uno por 
decir se pueda meter al computador e ingresar a la página de Navitrans. En la página 
decir: mire, yo soy su cliente Postobón, necesito llevar 6 carros este fin de semana a que 
les cambien las bandas o a que les cambien los lubricantes y los filtros o a que les hagan 
una afinación de motor. Entonces reservo las citas y que ahí en la página me diga si hay 
disponibilidad, si no hay, o que me diga para qué días se me podría abrir el taller, 
entonces ya uno se puede agendar y tener una programación preestablecida y puede uno 
descargar toda esa carga de trabajo que uno tiene de talleres, venir y hacerla de una vez 
aquí en Navitrans, y eso es muy importante para los clientes que tienen un volumen de 
equipos tan grande como Postobón. 

MD: ¿Han tenido demoras en el taller de la Aguacatala? ¿Qué motivos les han dado por 
las demoras? 

JP: aquí en cuanto al servicio técnico nos ha ido muy bien, los carros nos los han 
entregado a tiempo y siempre han estado disponibles. Hemos tenido problemas en la 
parte de repuestos, pero yo he detectado que han sido principalmente por problemas en 
manejo de los repuestos, hay que pedirlos con tiempo porque muchas veces no están 
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aquí en bodega. Lo otro es que uno a veces llama a preguntar el estado actual del carro, y 
la información que dan es poquita y no tan clara 

MD: ¿Cómo son los tiempos del taller de Navitrans comparados con otros talleres que ya 
conzca? 

JP: el tiempo de respuesta es bueno, con respecto a otros talleres, yo te digo que he 
estado en otros talleres como Cummings y los tiempos de respuesta son diferentes, allá 
los tiempos son mucho más largos, allá he llevado vehículos y se me han demorado hasta 
un mes para sacarlo y en ocasiones los he sacado y les faltan cosas que les he pedido 
que les hagan. Entonces yo sí digo que ustedes sí tienen una ventaja competitiva frente a 
los otros talleres. Lo que sí se nota es que aquí es mucho más largo el tiempo de servicio 
mientras el conductor  entrega el vehículo y hacen todas las evaluaciones, yo no sé bien 
qué es todo lo que miran pero me han dejado hasta tres horas aquí cuando vengo a traer 
un camión. Pero en la parte de calidad y tiempos de entrega en general no tenemos 
muchas quejas. 
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FECHA  NOMBRE 

  

TELEFONO 
Razón por la que ha dejado de visitar la sede 

Aguacatala  CONTACTO  

abr-20 AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S 

SANTIAGO 
ALVAREZ 
CASTRO 3620012   

abr-20 AGROSAN S.A JULIAN    

Servicio de taller y lubricación es bueno, sin embargo, los 
tiempos de la llegada de repuestos y de reparación son 
demasiado altos. 

abr-20 AMAZONAS EXPORT S.A.S Jhon Ochoa 3166927910   

abr-20 ARANGO GUTIERREZ JOSE LEONEL   3206969516 

solo utiliza el servicio de lubricación, en cuanto al taller 
nos indica que los vehículos son muy nuevos y los lleva 
solo por garantías  

abr-20 ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S 
CAMILO DE 
KOLLER VILLA  3104495050 

solo tengo 1 vehículo Internacional y si lo llevo hacer mtto 
y todo lo hago con ustedes, tengo otros vehículos de 
otras marcas y me gusta hacerlo donde corresponde 

abr-20 BEDOYA CARDONA JORGE HUMBERTO   
310 469 36 

81 Yo tengo mi propio taller 

abr-20 CADEGRAN LTDA 
Ing. Alexander 
del valle 3183705702 

Poca información del estado actual del servicio y mucho 
tiempo de espera al llevarlo y recogerlo. 

abr-20 CAMIONES Y REMOLQUES LTDA 

SARA 
CABARCAS 
MAURY  3205494045   

abr-20 
CERQUERA Y PARRA S.A.S. "CERPA 
S.A.S." JULIAN PRISCO   

Nos dice que la lubricación de los carros lo sigue haciendo 
con Navitrans, y que no ha mandado los carros al taller 
por que no ha sido necesario. 

abr-20 CIRO JIMENEZ SERBULO DE JESUS   3128341524   

abr-20 CONCRETOS ARGOS S.A 
Ing. Daniel 
Cardona 

301 427 83 
19 

Inicialmente no tenían una disponibilidad de horarios 
nocturnos y fines de semana completos, aunque hubo 
una reunión y se explicó, y lo segundo es que no nos 
brindan información del estado de la reparación. 

abr-20 CONSORCIO BERMEJAL     el consorcio terminó la obra.( hasta se cierra por cartera) 

abr-20 CONSORCIO CORREDORES LAX 051     
(terminaron la obra, y adicional deben Cartera a 
Navitrans)  

abr-20 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.     
Tienen sus propios talleres y mecánicos para el 
mantenimiento y reparación. 

abr-20 
CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE 
S.A.S Ing. Jorge Villa  

317 862 99 
68   
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abr-20 
CORPORACION ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL 

NICOLAS 
RESTREPO 3148918686 

Es difícil porque la mayoría de veces no cumplen con el 
tiempo estimado de entrega, aunque la calidad en la 
reparación y mantenimiento es impecable. 

abr-20 CORREA HENAO MARIA LUCINA   
312 840 89 

14   

abr-20 E MC  ALLISTER S.A.S.       

abr-20 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GUARNE 

CLAUDIA 
GARCIA      

abr-20 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EVER BEDOYA      

abr-20 ESCOBAR VELEZ GLORIA MARIA   3122299549   

abr-20 ESTRADA ZAPATA  JESUS MARIA   3148219627 

El mantenimiento lo hacemos nosotros mismos con 
nuestra infraestructura, cuando el tema es de reparación 
sí lo llevamos a Navitrans. 

abr-20 ESTYMA S.A 
Ing. Juan Jose 
Barrera 313 744 4217 

Los carros no salen bien del taller , sea autoriza para que 
se haga todo el trabajo completo y dejan muchos detalles 
incompletos, nosotros exigimos que todo sea muy 
detallada y organizado, realmente se hace retornos y es 
más tiempo. Realmente preferimos hacer nuestros 
propios mantenimientos. 

abr-20 GALLEGO GARCIA JAVIER ORLANDO   
312 777 32 

86   

abr-20 GALLEGO RAMIREZ JOSE CAMILO 
Mauricio 
Gallego 

312 401 96 
63   

abr-20 GALLON ARISTIZABAL MARIANA   3128701435   

abr-20 GOMEZ GOMEZ LEON DE JESUS   3104428851 

Hasta el año pasado fuimos a Navitrans, sin embargo no 
nos gustaba mucho el servicio que nos brindaban debido 
a los tiempos y poca disponibilidad de información del 
avance de la reparación. 
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abr-20 HIJUELOS PARRA GUSTAVO ELIECER   3116463491 

El conductor se encarga del tema de mantenimiento y 
reparación, prefiere ir a otros talleres porque lo dejan 
mucho tiempo esperando y le parece lento. 

abr-20 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. Ing. Fernando  
321 429 58 

95 
no puedo sacar los equipos muy seguido por el tema de la 
producción  

abr-20 INDUGEVI S.A. Juan Minotas    
Siempre llevamos nuestros vehículos al taller de 
Navitrans. 

abr-20 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 
S.A. 

Ing. Ivan 
Arboleda 322 818 2763 

Si estamos mandando los carros al taller , solo que no 
hemos tenido reparaciones pendientes , quiero dar a 
conocer algo que me paso, en este momento tengo un 
carro en el taller de la Aguacatala y me dieron la 
cotización al momento de ingresarlo y días después me 
dicen que el compresor está malo, no me parece ético, 
deben revisar muy bien el carro durante el diagnóstico 
porque se supone que todo debe estar incluido en la 
cotización inicial, porque ese tipo de errores  generan 
desconfianza. 

abr-20 INDUSTRIAS BUFALO S.A.S 
  OSCAR 
SALAMANCA 3175121958   

abr-20 
INTERAMERICANA DE TRANSPORTES 
S.A.S. 

jOHN JAIRO 
RESTREPO 
ZULUAGA 3104624239   

abr-20 Interaseo  Ing. Edgar Giral  
310 597 43 

30 

Solo lubricación, equipo en garantía, los inconvenientes 
fueron el año pasado, que se demoró mucho y el 
diagnóstico no fue completo no le habían revisado la 
suspensión ni siquiera, y solo llevo 3 vehículos y una 
volqueta, el resto de los equipos nosotros hacemos lo 
mantenimientos, pero algo de motor o más delicado sí lo 
llevamos a Navitrans 

abr-20 INVEORIENTE S.A.S 4441461 3217017363 Vendimos la totalidad de nuestra flota. 
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abr-20 JARAMILLO HERRERA DARIO   
312 849 26 

77 

Tenemos los carros en Ituango y allá se le está haciendo 
el mantenimiento, los repuestos los seguimos comprando 
en Navitrans, pero las reparaciones las hacemos en otro 
lugar porque el tiempo en Navitrans es mayor en general.  

abr-20 L&D LOGISTICA DE DISTRIBUCION S.A.     se vendió la flota propia ( Liliana Saldarriaga) 

abr-20 
MARTINEZ MONTOYA HERNANDO 
ADOLFO   

300 784 73 
54 

He dejado de ir por los costos y me cerraron mucho el 
crédito, me hicieron una reparación de un motor y me 
costó 11 millones de pesos, a los 8 días el motor volvió a 
presentar fallas lo lleve y  me cobraron de nuevo 8 
millones de pesos, entonces me pregunto ¿dónde está la 
ética de esta empresa?. Uno habla con compañeros  del 
gremio y opinan lo mismo, muchos dicen que no 
volvieron porque en Navitrans todo es muy caro. 

abr-20 MASCAMPO S.A.S 
Ing. Julian 
Orozco 

321 781 07 
11 

Realmente solo trae un carro al taller porque es nuevo y 
aun cumple las garantías, de resto los otros dos vehículos 
los lleva a cummins de los andes porque la mano de obra 
es más barata, aunque los filtros y aceites los compra en 
Navitrans, adicional las reparaciones grandes de motor las 
hace con Navitrans ya que le genera más confianza. 

abr-20 METAL LTDA 
Ing. 
LUISCAMACHO 311 7194069 

Nosotros llevamos algunos vehículos a Navitrans y otro 
que tenemos a  Dimotriz, igual por favor realizar 
cotización de calibración del motor y la revisión de los 
400.000km para ser enviada al correo 
metalltda@une.net.co 

abr-20 MINCIVIL S.A     Ellos tienes sus propios talleres, y mecánicos  

abr-20 
MONTOYA JARAMILLO RAMON 
FERNANDO   3116216816 

Los carros ya no tienen garantía, adicional son carros que 
se utilizan en la costa. 

abr-20 O.P CONSTRUVIAS S.A.S 
Ing. Mtto. 
Cesar Rey 3138708836 

El trabajo de las volquetas ha bajado un poco, pero no ha 
requerido servicios del taller en el momento 
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abr-24 Pastor Gonzalez   3155119420 

Se habló con el nuevo administrador Ismael Perdomo, 
dice que muy mala la atención que daba Navitrans y 
sobre todo el señor Javier Valencia, no informaban en que 
iba los vehículos, mucha demora era pelear con el 
coordinadora, mucha demora 3 y 4 días y horas, es 
mucho tiempo perdido 

abr-20 RAMIREZ GOMEZ LUIS FERNANDO   3108248445 
El trabajo en los últimos meses ha bajado pero el servicio 
los considero excelente. 

abr-20 
REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y 
GRASAS S.A.S Jader Penagos     

abr-20 REFRILOGISTICA S.A.S     Vendimos los carros Internacional  

abr-20 RIVERCOL S.A Jose Oscar  
2) 690 04 28 

ext:  
El trabajo está un poco quieto y no hemos tenido mucho 
movimiento. 

abr-20 SUAREZ LOPEZ JAVIER DE JESUS   314 846 7913 Sigo utilizando el taller. 

abr-20 T.D.M TRANSPORTES S.A.S 
Ing. Rafel 
Montoya 310 4115307 

Tenemos taller propio solo llevamos los carros cuando 
necesitamos un apoyo especializado. 

abr-20 TOPOCAD INGENIERIA S.A.S       

abr-20 TQ24 S.A.S. 
Ing. Francisco 
Rolando  311 367 6059   

abr-20 
TRANSPORTES MEDELLIN BARBOSA 
S.A. 

 FRANCISCO 
JAVIER GOMEZ 
BETANCUR 314 662 7251   
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11.3 ANEXO 3 

Entrevista a Humberto Duque, propietario de Oleotanques SAS (empresa 
transportadora de combustibles y productos químicos inflamables). 

Julio Ferrer: buenas tardes Humberto, como ya habíamos conversado, estamos haciendo 
nuestro trabajo de grado sobre el taller de Navitrans. Sabemos que usted es una persona 
conocedora del negocio de transporte terrestre y queríamos conocer cómo ha sido su 
experiencia general en el taller de Navitrans. 

Humberto Duque: hombre Julio, pues les agradezco por tenerme en cuenta, ojalá les sirva 
esto para la tesis. La experiencia con Navitrans ha sido muy positiva casi siempre. Son 
muy oportunos a la hora de entregar el carro, y la calidad en los mantenimientos y 
reparaciones es casi siempre impecable. Yo tengo una inconformidad con las dificultades 
y trabas que nos ponen cuando llamamos a consultar cómo va el carro, muchas veces no 
saben qué respondernos o nos dicen que van a hablar con el mecánico, pero después no 
nos devuelven la llamada. Para uno es importante saber cuándo puede contar con el 
carro para poder agendarse y no quedarle mal a nadie, pero a veces es difícil porque la 
comunicación del taller es poca.  

JF: ¿Entrando en costos e impacto con el cliente, qué implicaciones tiene el hecho de 
tener un vehículo parado? 

HD: eso es bien delicado, lo que nosotros hacemos es prestar servicios especializados, 
entonces si uno se compromete con un cliente a prestarle cierto servicio, en un tiempo 
específico y en un momento específico, pues lo mínimo que está esperando ese cliente es 
que uno le cumpla. Pero si yo no tengo la herramienta que necesito para prestar el 
servicio, que es el camión, le voy a quedar mal a mis clientes, y eso se traduce en 
pérdidas para mi cliente y para mí en la pérdida del mismo cliente. Después si vamos a 
hablar de plata, un día que más que me dejen parado un camión, es un día menos de 
ingresos para mí, es decir, unos 2 a 4 millones de ingresos brutos. 

JF: ¿Entonces qué es lo que prioriza usted a la hora de llevar sus vehículos al taller? 

HD: lo más importante para mí es que el arreglo me quede bueno. Porque si yo espero 2 
o 3 días o una semana con el carro parado, lo mínimo que espero es poder ponerlo a 
producir apenas salga del taller. Pero hay ciertos talleres en donde uno lleva el carro y le 
dejan el arreglo incompleto, se les olvidan cosas, y a uno le toca volver a llevar el carro 
para dejarlo otros 2 o 3 días. Eso no es servicio, y aunque no lo crea, pasa mucho, eso sí, 
más en unos lados que en otros. Lo otro son los tiempos de espera, si uno lleva el carro 
para un cambio de aceite o a que le monten una llanta, pues lo normal es que es una hora 
lo dejen listo. Aquí cumplen esa hora desde que entran el carro al taller, pero me ha 
pasado aquí mismo que llego con el carro, me demoran una o dos horas mientras me lo 
reciben, llenando papeles y esperando, y en 45 minutos o una hora me entregan el carro 
después de haberlo entrado, entonces al final me demoré más mientras me hacían el 
proceso de entrega que en la misma reparación. Eso se le hace uno raro y genera tiempo 
perdido. 
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JF: ¿Qué factores cree que pueden ayudar para que los clientes sean más fieles a un 
taller en específico? 

HD: yo más bien te voy a decir qué es lo que yo veo por mejorar aquí en Navitrans, y que 
los podría volver todavía más competitivos: lo primero es lo que te dije hace un 
momentico, a veces es muy tedioso ese tema tan largo de la entrega, y uno entiende que 
ustedes tienen que hacer unas validaciones y que tienen que cuidarse. Pero no sé si la 
forma como lo hacen es la más eficiente, es muy lento el proceso de recepción del carro, 
lo dejan a uno mucho rato esperando, hasta cuando uno lo lleva por alguna cosa chiquita. 
La mayoría de veces uno lleva los carros para lubricación, frenos, alineación o 
mantenimientos generales. Esos son arreglos rápidos que uno espera que se demoren 
menos de 2 o 3 horas máximo, pero si te demoran 2 horas recibiendo el carro y otras 2 
horas mientras lo arreglan, ya son 4 horas, mejor dicho, se te fue toda la tarde. Otra 
falencia que he notado es la información del avance de los arreglos, porque cuando uno 
lleva el carro para cosas más delicados y arreglos más largos, pues uno trata de estar 
pendiente del progreso del carro, para ver si sí se lo van a entregar a tiempo, para 
calcular más o menos cuánto le va a valer, etc. Pero uno llama y le dan muy poquita 
información, uno sí quisiera que le explicaran mejor, porque ese carro que está en el taller 
es el negocio de uno. 

JF: Usted me dice que es desgastante el hecho de tener que esperar tanto mientras le 
reciben el carro. ¿Qué pensaría si se habilitara la opción de pedir citas, de modo que 
cuando usted llegue ya gran parte de la información esté? 

HD: Pues eso sería un giro de 180 grados para el servicio que nos prestan a los usuarios. 
El hecho de uno llegar, entregar las llaves y no tener que esperar mucha cosa, sería una 
dicha para uno o el conductor que lleve el carro, además así nos ahorran varias horas de 
tener el carro parado. Eso se acercaría mucho a lo que uno espera en un taller ideal. 
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11.4 ANEXO 4 

LISTA DE CLIENTES CON REDUCCIÓN DE GASTOS EN EL TALLER 

 

EMPRESA 

CUMMINS DE LOS ANDES S.A. 

CERQUERA Y PARRA S.A.S. "CERPA S.A.S." 

AGROSAN S.A 

CONCRETOS ARGOS S.A 

ESTYMA S.A 

GALLEGO RAMIREZ JOSE CAMILO 

RAMIREZ GOMEZ LUIS FERNANDO 

CONSORCIO BERMEJAL 

CONSORCIO CORREDORES LAX 051 

GOMEZ GOMEZ LEON DE JESUS 

ESCOBAR VELEZ GLORIA MARIA 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE 

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 

O.P CONSTRUVIAS S.A.S 

INDUGEVI S.A. 

REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S 

JARAMILLO HERRERA DARIO 

AMAZONAS EXPORT S.A.S 

GALLON ARISTIZABAL MARIANA 

TOPOCAD INGENIERIA S.A.S 

L&D LOGISTICA DE DISTRIBUCION S.A. 

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 

TQ24 S.A.S. 

CORPORACION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL 

T.D.M TRANSPORTES S.A.S 

INTERAMERICANA DE TRANSPORTES S.A.S. 

METAL LTDA 

SUAREZ LOPEZ JAVIER DE JESUS 

MONTOYA JARAMILLO RAMON FERNANDO 

ARANGO GUTIERREZ JOSE LEONEL 

ESTRADA ZAPATA  JESUS MARIA 
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CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S 

AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S 

MINCIVIL S.A 

MARTINEZ MONTOYA HERNANDO ADOLFO 

MASCAMPO S.A.S 

CADEGRAN LTDA 

RIVERCOL S.A 

TRANSPORTES MEDELLIN BARBOSA S.A. 

CORREA HENAO MARIA LUCINA 

INVEORIENTE S.A.S 

INDUSTRIAS BUFALO S.A.S 

CAMIONES Y REMOLQUES LTDA 

GALLEGO GARCIA JAVIER ORLANDO 

BEDOYA CARDONA JORGE HUMBERTO 

ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S 

CIRO JIMENEZ SERBULO DE JESUS 

REFRILOGISTICA S.A.S 

E MC  ALLISTER S.A.S. 

HIJUELOS PARRA GUSTAVO ELIECER 

HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 
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11.5 ANEXO 5 

Diagrama de flujo de los procesos. 
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11.6 ANEXO 6 

Plantillas de medición de tiempos 

 

Estudio de tiempos Taller Navitrans SAS 

 

  
 

                

  

                  

Herramientas: cronómetro                   

Tipo de orden de servicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Tempario 

Mantenimiento preventivo M1 (horas) 2,61 2,6 2,69 2,55 2,6 2,63 2,65 2,58 2,52 2,6 2,603 2,56 

Mantenimiento preventivo M2 (horas) 3,47 3,4 3,6 3,51 3,4 3,44 3,62 3,67 3,41 3,45 3,497 3,43 

Revisión obligatoria eléctrica (horas) 0,59 0,64 0,66 0,6 0,61 0,54 0,7 0,58 0.63 0.53 0,615 0,58 

Revisión obligatoria mecánica (horas) 1.7 1,78 1,76 1,8 1,81 1,76 1,75 1,74 1,81 1.83 1,77625 1,73 

Reemplazo de eje delantero (horas) 8,12 7,23 7,02 7,76 7,34 7,21 7,1 7,17 7,23 7,49 7,367 7,13 

Reparar compresor de aire (horas) 3,99 3,91 4,03 4,12 3,96           4,002 3,91 

 

Estudio de tiempos Taller Navitrans SAS 

 

  
 

                    

                      

Herramientas: cronómetro                       

Tipo de orden de servicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Recepción de vehículo (minutos) 54 58 66 50 43 56 69 75 66 57 59,4 

Revisión en cartera (minutos) 20 15 12 16 16 15 16 18 18 19 16,5 

Revisión campañas pendientes(minutos) 20 18 22 17 17 16 19 18 19 19 18,5 

Solicitud y validación de respuestos(minutos) 46 48 35 31 68 145 76 35 32 60 57,6 

Inventario de vehículo (minutos) 32 25 22 34 36 40 33 38 29 31 32 
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