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

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO RENTING COLOMBIA 

 
MODALIDAD: PROFESIONAL 

 

AUTORES: 

ANDRES OSORIO CALLE 

MANUEL GONZALEZ THOMPSON 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

INGENIERO ADMINISTRATIVO 

INGENIERO FINANCIERO 

 

DIRECTOR: 

JUAN SEBASTIAN VALENCIA VILLA 

UNIVERSIDAD EIA 

 
UNIVERSIDAD EIA 

RENTING COLOMBIA 

INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ENVIGADO 

21 DE ENERO DE 2020 



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

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................9 

1. PRELIMINARES ........................................................................................................... 10 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES .................................................... 10 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN .................................................................................. 10 

1.1.2 ANTECEDENTES ............................................................................................ 11 

1.2 Objetivos del proyecto ......................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo General .............................................................................................. 12 

1.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 12 

1.3 Marco de referencia ............................................................................................. 13 

1.3.1 ANTECEDENTES ............................................................................................ 13 

1.3.2 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 14 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA .................................................................................... 16 

2.1 DESGLOSE DE LOS COSTOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO ............ 16 

2.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS................................................................ 16 

2.2.1 COSTOS DE TRANSPORTE .......................................................................... 16 

2.2.2 COSTOS DE LOS INSUMOS EN MANTENIMIENTOS ................................. 24 

2.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN .......................................... 26 

2.3.1 COSTOS DE TRANSPORTE .......................................................................... 26 

2.3.2 COSTOS DE LOS INSUMOS .......................................................................... 28 

2.4 CUANTIFICACION DE COSTOS OPTIMIZADOS .............................................. 33 

2.4.1 COSTOS OPTIMIZADOS DE TRANSPORTE ................................................ 33 



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

 

3. COMPARACION DE COSTOS ACTUALES CON NUEVOS COSTOS...................... 34 

3.1 COSTOS DE TRANSPORTE .............................................................................. 34 

4. NUEVO MODELO EXCEL IMPLEMENTACION AUTOMÁTICA NODOS .................. 36 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA............................................................. 36 

4.2 DISEÑO ................................................................................................................ 36 

4.2.1 GOOGLE MAPS API Y CONEXIÓN CON EXCEL ......................................... 36 

4.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA .................................................... 38 

4.3 USO Y EDICIÓN DE LA HERRAMIENTA ........................................................... 39 

5. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS .............................. 42 

5.1 ENTREGABLES DEL PROYECTO ..................................................................... 42 

5.2 PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO O LARGO PLAZO
 42 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 43 

7. REFERENCIAS ............................................................................................................ 45 

8. ANEXOS   

 

 



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

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Ejemplo kilometraje a ciudades principales………………………………………….19 

Tabla 2. Costo promedio de movilización por km recorrido según la clasificación de 
vehículos…………………………………………………………………………………………...20 

Tabla 3. Costo promedio de peaje por tipo y categoría de Vehículos………………………22 

 
 

 

 



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

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Ejemplo sectorización por departamentos .................................................... 17 
Ilustración 2. Ejemplo cantidad de vehículos por ciudad .................................................... 18 
Ilustración 3. Ejemplo movilización de vehículos ................................................................ 19 
Ilustración 4. Ejemplo kilometraje a ciudades principales ................................................... 20 
Ilustración 5. Ejemplo Costo promedio de movilización por km recorrido según la 
clasificación de vehículos .................................................................................................... 21 
Ilustración 6. Ejemplo Costo promedio de peaje por tipo y categoría de Vehículos .......... 22 
Ilustración 7. Ejemplo Costos movilización por vehículo y ciudades .................................. 23 
Ilustración 8. Porcentaje movilización de vehículos ............................................................ 24 
Ilustración 9. Ejemplo tabla de Operación Nal. Renting Col ............................................... 25 
Ilustración 10. Ejemplo tabla dinámica insumos ................................................................. 26 
Ilustración 11. Tabla dinámica de insumos ......................................................................... 26 
Ilustración 12. Nuevos nodos o ciudades para realizar mantenimiento ............................. 27 
Ilustración 13. Ejemplo nuevas distancias a nodos ............................................................ 28 
Ilustración 14. Resumen media y desv estándar costo insumos ........................................ 29 
Ilustración 15. Descripción precio insumos Chevrolet (ambas tablas) ............................... 30 
Ilustración 16. Categorización insumos ............................................................................... 31 
Ilustración 17. Nuevos costos con nodos actualizados....................................................... 33 
Ilustración 18. Comparación costos actuales vs nuevos .................................................... 34 
Ilustración 19. Contraste entre costos actuales y costos nuevos para mantenimiento...... 35 
Ilustración 20. Código Visual Basic ..................................................................................... 37 
Ilustración 21. Resultado fórmula ........................................................................................ 38 
Ilustración 22. Ejemplo búsqueda mejor nodo ciudad ........................................................ 38 
Ilustración 23. Posibles ciudades mantenimiento Renting Colombia ................................. 39 
Ilustración 24. Formulario ingreso ciudad ........................................................................... 40 
Ilustración 25. Ejemplo resultado modelo decisión ............................................................. 40 
Ilustración 26. Ejemplo cuadro error .................................................................................... 41 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238571
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238572
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238573
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238575
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238577
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238578
file://///Users/andresosorio/Downloads/ENTREGA%20FINAL%20TG.docx%20MGT.docx%23_Toc57238579


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

 

LISTA DE ANEXOS 
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RESUMEN  
 

En el presente trabajo de grado se pretende desarrollar de un modelo de decisión que le 
permita a Renting Colombia obtener un beneficio en la actividad de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos vinculados. Al socializar con la empresa, se llegó a 
la conclusión de que la operación de mantenimiento tiene mucha cabida para optimización, 
lo que le genera a la empresa sobrecostos innecesarios.  

 

Se procura desglosar los costos de mantenimiento actuales e identificar aquellos que se 
puedan optimizar al analizar la estructura de la operación de los mismos. Luego de modelar 
los nuevos costos optimizados, realizará una comparación de amabas situaciones para 
lograr una cuantificación del beneficio. 

 

El reporte espera darle claridad a la empresa sobre su operación de mantenimiento de 
vehículos, así como también proponer una solución a los sobrecostos que se generan en 
la misma. Se le entregará a la empresa un modelo de decisión financiero para el manejo de 
cada aspecto de los costos de mantenimiento de vehículos que lleguen a la empresa en el 
futuro. A largo plazo, se espera que estos costos disminuyan y la empresa obtenga un 
beneficio de la intervención realizada en este trabajo de grado.
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ABSTRACT 

 

 

In this degree work, it is intended to develop a decision model that allows Renting Colombia 
to obtain a benefit in the preventive and corrective maintenance activity of the linked 
vehicles. When socializing with the company, it was concluded that the maintenance 
operation has a lot of room for optimization, which generates unnecessary cost overruns for 
the company. 

 

An attempt is made to break down the current maintenance costs and identify those that can 
be optimized by analyzing the structure of their operation. After modeling the new optimized 
costs, you will perform a comparison of both situations to achieve a quantification of the 
benefit. 

 

The report hopes to give clarity to the company about its vehicle maintenance operation, as 
well as to propose a solution to the cost overruns that are generated in it. A financial decision 
model will be provided to the company for handling every aspect of vehicle maintenance 
costs that come to the company in the future. In the long term, it is expected that these costs 
will decrease and the company will obtain a benefit from the intervention carried out in this 
degree work.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nace de la necesidad de la empresa Renting Colombia, específicamente 
en el área de alianzas, cuyo enfoque es el trabajo dirigido hacia temas de adquisiciones, 
mantenimiento y distribución de los diferentes insumos para abastecer la operación 
nacional. Actualmente la empresa Renting Colombia cuenta con un sistema de 
mantenimiento de vehículos realizado por medio de outsourcing, este proceso es 
segmentado según las diferentes ubicaciones de los vehículos a nivel nacional. Esto se 
traduce para la compañía en una desventaja a la hora de anticipar decisiones de compra 
debido a que los procesos se llevan a cabo de una manera muy general y sin una 
segmentación o identificación correcta de la localidad de cada uno de los vehículos, 
generando así sobrecostos y mantenimientos o reparaciones innecesarias que pueden ser 
evitados mediante un correcto manejo de un plan de acción concreto y estructurado a largo 
plazo. Ante esto, se encuentra entonces la necesidad de resolver dicha problemática, 
proponiendo el diseño de diferentes estrategias de optimización de los costos, 
permitiéndole a la empresa analizar dichos costos de operación, y así implementar la 
estrategia que se propone. Adicional a esto, se realizo un modelo de decisión que permite 
a la empresa determinar donde es preciso incurrir en optimización de los costos de 
transporte. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La nueva era del trabajo, “implica la aplicación de nuevos conocimientos como la nueva 
fuente de creación de valor y riqueza” (Ávila & Duque Domínguez, Universidad San 
Francisco de Quito , 2014). Esto lleva, a nivel empresarial, hacia una re-implementación de 
los procesos estratégicos claves de las organizaciones, buscando identificar las diferentes 
opciones estratégicas que no generan valor a lo largo de la cadena de valor organizacional 
y que se consideren tienen potencial para hacerlo (Gámez-Albán, Mejía-Argueta, & Mejía-
Argueta, 2017). Todo esto en pro de crear una cultura empresarial pendiente de la 
generación de valor en las diferentes unidades estratégicas del negocio, que generan 
ventajas competitivas en ambientes de negocio muy recurridos. Es por esto que además, 
se requiere que las compañías creen estrategias a largo y corto plazo, que ayuden a 
optimizar sus procesos, para facilitar la toma de decisiones e identificar donde se pueden 
reducir costos y donde se puede crear valor (Ruiz, 2015). 

Muchos de los problemas que enfrentan las compañías actualmente van entorno a la mala 
gestión que se da a nivel operacional. Una gestión relacionada con compras de insumos y 
herramientas necesarias fundamentales para la operación efectiva de las organizaciones. 
Esta mala administración se traduce en una ausencia de procedimientos específicos y 
detallados que describan la dirección en que deben ir encaminadas este tipo de planes 
(Ruiz, 2015). Por esto es que se debe crear un hábito empresarial hacia la efectiva 
configuración estratégica de las redes de abastecimiento y la cadena de valor, ya que estos 
dos aspectos son los que más involucran cantidades de capital debido a la complejidad que 
existe  en términos de cantidad, capacidad, ubicación y función de las instalaciones de la 
red logística (Gámez-Albán, Mejía-Argueta, & Mejía-Argueta, 2017). Además, es 
fundamental realizar la identificación de posibles costos asociados a la operación 
empresarial pues es allí donde se logra percibir el beneficio adicional de realizar una buena 
optimización de los costos. Dentro de estos costos asociados se pueden encontrar costos 
de tercerización y costos que facilitan la operación principal de la empresa (Ruíz, 2015). 

Lo mencionado anteriormente se reduce en la mala gestión que tienen las compañías en 
su cadena de suministro ya que ésta involucra una secuencia de actividades importantes, 
desde la “elaboración del pronóstico de venta, la planeación de la producción, la compra de 
los insumos, el control de los inventarios, la fabricación del producto hasta la comunicación 
con los proveedores que a su vez direccionará el producto hasta los clientes finales” 
(Castillo, 2016). Siendo esta la estructura fundamental que describe perfectamente la 
cadena de suministro moderna que apoya los procesos operacionales de las empresas, y 
donde uno de los factores claves en la administración empresarial operacional moderna es 
el relacionamiento que se tiene con los proveedores, pues factores como la confianza y la 
calidad son las cualidades que definen las decisiones de compra de insumos y dan certeza 
de una buena operatividad (Gámez-Albán, Mejía-Argueta, & Mejía-Argueta, 2017). 
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Siguiendo el hilo de la estructura moderna de la cadena de suministro empresarial, y 
teniendo en cuenta las cualidades que definen las decisiones de abastecimiento 
operacional, hay una serie de indicadores que aumentan el índice de la confiabilidad hacia 
los proveedores. Estos indicadores pueden ser el cumplimiento de los pedidos, el servicio 
post venta, la variación que me presenta el proveedor en términos de disponibilidad en 
lugares estratégicos, precio, etc. (Mendoza, Torres, & Rosas, 2013). Es por esto, que dentro 
de la estructura operacional se debe hacer una muy buena gestión en cuanto al análisis 
efectivo de los posibles candidatos como proveedores, e implementar procesos que les 
asignen una calificación a cada uno de estos para poder realizar una elección efectiva del 
proveedor de suministros en la cadena de valor empresarial (Diaz & Perez, 2012). 

Actualmente la empresa Renting Colombia cuenta con un sistema de mantenimiento de 
vehículos realizado por medio de outsourcing, este proceso es segmentado según las 
diferentes ubicaciones de los vehículos a nivel nacional. Esto se traduce para la compañía 
en una desventaja a la hora de anticipar decisiones de compra debido a que los procesos 
se llevan a cabo de una manera muy general y sin una segmentación o identificación 
correcta de la localidad de cada uno de los vehículos, generando así sobrecostos y 
mantenimientos o reparaciones innecesarias que pueden ser evitados mediante un correcto 
manejo de un plan de acción concreto y estructurado a largo plazo. Ante esta problemática, 
se encuentra la necesidad de plantear ¿Cómo Renting Colombia puede generar una 
estrategia óptima que permita el mantenimiento en su operación a nivel nacional? 

1.1.2 ANTECEDENTES 

La cadena de suministro engloba todas las funciones operativas de una organización, “un 
sistema de suministro manejado de forma correcta y eficiente permite reducir o minimizar 
los costos totales de operación, los tiempos de distribución, los inventarios de seguridad al 
mínimo, mejorar la calidad de los productos y/o servicios, ofrecer fechas de entrega más 
confiables y coordinar la demanda” (Castillo, 2016). Todo esto implica la implementación 
de una estructura de evaluación sistemática donde se analice cada una de las áreas de 
operación y se determine así específicamente donde se puede crear valor (Ávila & Duque 
Domínguez, Universidad San Francisco de Quito , 2014). 

Entre las funciones más importantes de la cadena de suministro y que son de gran 
relevancia para la investigación en curso encontramos la óptima gestión de compra de 
insumos y abastecimiento operacional. Para lograr éxito en lo anterior las organizaciones 
necesitan crear relaciones con proveedores estratégicos o “socios estratégicos para facilitar 
la colaboración desde la etapa de diseño hasta la entrega, a fin de reducir los costos del 
producto y mantener una excelente calidad y servicio al cliente” (Mendoza, Torres, & Rosas, 
2013), lo que permite “alcanzar los objetivos de servicio al cliente en combinación con 
costos bajos” (Gámez-Albán, Mejía-Argueta, & Mejía-Argueta, 2017).  

Según el PTP (Programa de transformación productiva), en el que participaron alrededor 
de 480 empresas que se postularon al programa de Colombia Productiva entre Noviembre 
de 2017 y Marzo del 2018, donde se analizaron dichas empresas con metodologías y 
estudios internacionales, e igualmente la experiencia empresarial y los resultados de los 
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proyectos puestos en marcha, los errores mas grandes que significan pérdida de valor 
interno se cometen directamente en las actividades que complementan la cadena de valor 
de la empresa. (Revista Dinero, 2018). Pues, “De hecho, un estudio de la Universidad de 
los Andes concluyó que dentro de los factores que explican el aumento de la productividad 
de las empresas, el 65% corresponde a los esfuerzos internos que puede hacer cada 
compañía.” (Revista Dinero, 2018). 

Para Renting Colombia puede resultar beneficioso hacer una selección de proveedores 
estratégicos que le permitan optimizar las decisiones de compra, obtener insumos y 
distribuir los mismos con menos costos asociados. Todo esto soportado en que actualmente 
cuentan con una red de aproximadamente 25.000 vehículos en operación a nivel nacional 
(según Juan Sebastián Valencia, jefe de capacidades analíticas – Renting Colombia) y que, 
Además, cuentan con costos anuales de servicio por los 130.000 millones de pesos, cifra 
que debe ser reducida puesto a que la compañía no esta acorde con los mantenimientos 
prestados por algunos de los centros de servicio, y costos innecesarios que se están 
incurriendo como lo son el gasto de gasolina y la inmovilización de los vehículos por 12 días 
debido a que se encuentran en el taller o deben ser desplazados hasta el centro prestador 
de servicio. 

De lo anterior se deduce entonces que se abre una oportunidad para la empresa de generar 
valor en algunos de estos procesos, y ponerse la meta de reducir en al menos 12% los 
costos que se tienen actualmente. Permitiendo así, generar estrategias que le permitirán a 
la compañía fidelizar a los clientes por la calidad de sus servicios, lo que creará un impacto 
positivo no solo para Renting Colombia sino también para los usuarios y quienes se 
consoliden como proveedores de insumos de la empresa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo de decisión como estrategia que permita a Renting 
Colombia obtener un beneficio sobre la actividad de mantenimiento de sus 
vehículos a nivel nacional optimizando los costos de la operación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Proponer un modelo descriptivo que permita identificar los costos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de Renting Colombia para cuantificar la operación a nivel 
nacional. 

2. Identificar, de los costos de operación, aquellos que pueden presentar un beneficio 
mediante un proceso de optimización.  

3. Realizar un modelo de decisión financiero donde se relacionen y optimicen los 
costos de mantenimiento asociados a la operación. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

 
1. Supply coordination in engineering projects through optimization models 

 
En el artículo se aborda la solucion a un problema trascendental en una empresa 
de organización de proyectos (Project based organization). Allí, se da un analisis de 
la coordinación y la logsitica de la red de abastescimiento empresarial, abordando 
sobretodo la optimización de los re4cursos logrando un valor agregado a la 
propuesta de valor sobre la cual trabaja la cadena de abastescimiento. Se empezó 
por recopilar toda la información referente a la operación de la empresa mediante 
entrevistas a los administrativos, cuestionarios a operarios y observación directa de 
los procesos en la producción. Siguiente a esto, plantearon un diseño de sistema de 
costos por órdenes con su respectiva implementación, mediante la integración de 
costos. Además, se determina que la determinación y efectividad del modelo 
implementado se basa en el buen manejo del sistema de información, y de realizar 
la programación electrónica de los flujos de caja salientes para el pago de 
proveedores (Zamora, 2017).  

2. Diseño de un plan de mantenimiento preventivo para reducir los costos en el área 
de mantenimiento de la empresa de transportes  
 
La empresa de transportes de carga pesada, Fabián Express SAC. Viene realizando 
por más de 22 años servicios de transportes de cargas pesadas. dentro de su 
operación, se dieron cuenta que la falta de una buena planeación en el área de 
mantenimiento preventivo de los vehículos estaba traduciéndose en retrasos e 
incumplimiento de servicios, y por ende objetivos empresariales sin cumplirse. 
además, una mala planeación en el mantenimiento de la operación significaba 
costos adicionales no previstos, que contribuían (Fabián Rodríguez, 2013). 
 

3. Optimización de rutas de distribución para disminuir los costos de transporte de la 
empresa Chema S.A 

 
Un trabajo realizado por el área de abastecimiento de la empresa Chema S.A, cuyo 
objetivo iba encaminado hacia la elaboración de un modelo de optimización de 
costos de transporte para la empresa. EL modelo consistía en la recolección de los 
datos técnicos actuales que enmarcan toda la cadena de transporte de la empresa, 
y mediante un programa estadístico realizar una optimización de las rutas mas 
convenientes. Al final del ejercicio se tuvo una reducción del 12% en los costos de 
transporte para la empresa, cumpliendo con los objetivos que se tenían (Salazar 
Sotero, 2017).  
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1.3.2 MARCO TEÓRICO 

Optimización de la cadena de suministros 

Los modelos de inventario tradicionales generalmente trataban de conseguir una 
organización individual de los insumos de una empresa. Con el tiempo se comenzó a 
desarrollar un sistema que intenta satisfacer al consumidor final al establecer un flujo 
operativo de materiales que inicie en el proveedor original y termine en el mismo consumidor 
final. Se entiende como una relación de colaboración entre las empresas involucradas para 
satisfacer la demanda de determinados productos que tienen sus clientes. 

Integración de costos de la compañía  

Lo que se consigue de estos estudios es un modelo de cadena de suministros, que trata de 
lograr una integración de costos de la compañía para así minimizarlos. Las integraciones 
de costos se dan normalmente en la operación interna de una sola compañía, pero en el 
caso de las cadenas de suministros, múltiples empresas buscan juntar sus costos 
dependiendo de la demanda de los consumidores finales. Se constituye una 
relación suministrador-comprador, en la que se elimina la competencia entre ambos de 
tratar de imponer el tamaño de lote producido que más le conviene a cada uno (Díaz & 
Pérez, 2012). 

Identificación de los costos mínimos de la integración  

Para empezar, ambas compañías deben acordar la relación no competitiva en la que se 
buscará el beneficio mutuo al reducir costos. En primer lugar, se tratará de lograr por medio 
de los costos de inventarios, por los cuales las empresas buscarán una estrategia que junte 
los costos de ambas. Se debe encontrar el valor máximo de lote para el que cada empresa 
tiene capacidad, y con esto se modelará el consumo para cada una en el tiempo, del insumo 
que es proveído. Al encontrar el consumo, se puede predicar el movimiento de los 
inventarios en el tiempo, y con esto, los costos asociados. Luego, se encuentra una 
expresión que represente los costos en términos de los niveles de inventario y se buscará 
el punto mínimo en cada expresión para las dos empresas. El punto mínimo de los costos 
representa cierto nivel de inventarios, y trabajando colaborativamente se puede encontrar 
un promedio de ambos niveles para obtener un tamaño de lote de inventario óptimo para 
las dos empresas. 

Identificar el punto mínimo para el proveedor  

Por otro lado, la relación positiva entre el suministrador y el comprador también puede 
beneficiar a las empresas al mejorar el rendimiento de sus operaciones. Para el proveedor, 
se puede encontrar un beneficio porque al crear esta relación, está asegurando un cliente 
que le da garantía de ventas futuras. Además de brindarle comodidad por saber qué dinero 
le va a entrar en el futuro, también puede significar un incremento en las cantidades 
suministradas a este cliente, que conllevaría a un aumento de ingresos. En el caso de la 
empresa que compra los insumos, se puede ver un beneficio por el lado de los descuentos 
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por compras en grandes cantidades, así como también, un mejor sistema de garantías para 
el producto entregado. También causa una disminución en los costos de transporte del 
producto (para la empresa que lo asuma) porque en el acuerdo entre ambas compañías se 
pactarán puntos estratégicos de entrega del producto que generen beneficio mutuo. 
 

Propuesta para el proveedor de beneficio mutuo  

En el caso del problema que se le presenta a Renting Colombia, la empresa debe crear 
esta misma relación de colaboración con sus proveedores de insumos para el 
mantenimiento de los vehículos. Se deben buscar los que puedan distribuir los inventarios 
a nivel nacional, y el consumidor final será considerado como la demanda de repuestos 
para el mantenimiento de los vehículos en cada zona del país.   

Bases de datos 

Al desarrollar una base de datos de los activos de Renting Colombia, se deberá entender 
la teoría detrás de la misma. Esto facilitará el poder llevarla a cabo de forma correcta y que 
dicha base de datos cumpla los objetivos buscados. Una base de datos es un conjunto de 
datos almacenados en un soporte informático, que puede ser accedido simultáneamente 
por los distintos usuarios que la operan. Los datos se deben encontrar estructurados y 
organizados para facilitar el manejo de dicha Base de Datos.  

Los cuatro principales objetos que componen una BD son los datos, el software, los 
usuarios y el administrador. Los datos son el componente más importante y se relacionan 
entre sí, formando un conjunto de mínimas redundancias. El software es el sistema o 
conjunto de programas que permite crear y mantener la BD. Adicionalmente, proporciona 
un entorno eficiente a la hora de almacenar y recuperar información. Por otro lado, los 
usuarios incluyen tres tipos diferentes: programadores de aplicación, que son los que 
escriben y desarrollan programas que se utilizan en la BD, usuarios “ingenuos”, que son los 
que realmente utilizan los programas desarrollados, y los usuarios casuales, que utilizan 
consultas formuladas en un lenguaje de consulta de BD. Como último componente está el 
administrador, y éste es la persona o conjunto de personas que se encargan del control del 
sistema. 

Dentro de los objetivos que una base de datos debe cumplir está la abstracción de 
información, la independencia de los datos, conseguir redundancia mínima y una estructura 
consistente, proteger la información almacenada y mantener la integridad de los datos (que 
lo que está almacenado refleje fielmente la realidad). Con el cumplimiento de estos objetivos 
se puede conseguir desarrollar una base de datos exitosa, que para Renting Colombia será 
un mitigante del agobio generado por el problema que actualmente tienen en su cadena de 
abastecimiento (Yera, 2014). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

2.1 DESGLOSE DE LOS COSTOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO 

2.1.1 COSTOS DE TRANSPORTE 

La compañía suministró una base de datos con la información de cada vehículo operando 
en contrato a la fecha (anexo 1. Operación Renting Colombia). Dentro de ésta se encuentra 
información útil para este trabajo de grado como el tipo de vehículo, la ciudad de operación 
y la sucursal operativa, que no es más que la ciudad en la que se realiza el mantenimiento 
del vehículo. Se pudo notar que Renting Colombia tiene como nodos (o puntos donde se 
movilizan los vehículos para mantenimiento) las ciudades principales del país (Barranquilla, 
Cali, Medellín, Bogotá). La operación del mantenimiento fue diseñada de esta manera 
porque estos nodos corresponden también a contratos que se tienen con proveedores de 
mantenimiento e insumos para los vehículos. Por lógica se entiende que es más fácil tener 
contratos de insumos con empresas dentro de cuatro ciudades que dentro de las 161 
ciudades en las que tienen clientes y por ende vehículos en operación. Además, estas 
cuatro ciudades son las que cuentan con una mejor infraestructura, en las que pueden 
encontrar los mejores servicios de mantenimiento de calidad. 

Teniendo lo anterior en cuenta, se evidencia los altos costos de movilización de cada 
vehículo en los que debe incurrir la empresa para cada proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo. El consumo de gasolina y el pago de peajes son las partes con más 
dimensión dentro de estos costos. 

2.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

2.2.1 COSTOS DE TRANSPORTE 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados para la resolución del 
problema de Renting Colombia y con la investigación de las bases de datos suministradas 
por la empresa, fue necesario en primera instancia y en la primera base de datos 
suministrada por la compañía, adicionar una columna al documento de Excel (anexo 1, 
pestaña Base de Datos) para hacer una sectorización por departamento, es decir, 
clasificando los vehículos por departamento dependiendo de su ciudad de operación. La 
sectorización se logró a través de un condicional que permitió a partir de las ciudades de 
operación encontrar su respectivo departamento, la ilustración 1 muestra un ejemplo de los 
resultados.  
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Ilustración 1. Ejemplo sectorización por departamentos 

Posterior a la sectorización, y con la información obtenida en el proceso anterior, fue 
necesario identificar según tipo de vehículo (automóvil, buseta o bus, camión liviano, 
camión mediano, Camioneta – SUV, campero, compresores, doble troque, elevadores, 
maquinaria amarilla, montacargas, entre otros que se pueden encontrar en el anexo 1) y a 
partir de su departamento y ciudad, la cantidad de vehículos en operación. Esto se logró 
realizando un CONTAR.SI que permitió contar el tipo de vehículos por ciudad y 
departamento, y dependiendo estas cantidades conocer con más facilidad los lugares 
exactos en los que operan más o menos cantidades de vehículos. En la ilustración 2 
muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en este procedimiento.   
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Ilustración 2. Ejemplo cantidad de vehículos por ciudad 

Luego de conocer la cantidad de vehículos en cada departamento y ciudad, se procede a 
encontrar los vehículos que deben movilizarse de una ciudad a otra, esto con el fin de 
encontrar los vehículos que deben incurrir en un gasto adicional. Como se mencionó 
anteriormente, al momento Renting Colombia tiene como puntos donde se movilizan los 
vehículos para mantenimiento las ciudades principales del país: Barranquilla, Cali, Medellín, 
Bogotá. Esta movilización al ser solo a ciudades principales requiere que la compañía, como 
ya se había mencionado antes, deba incurrir en gastos muy altos de movilización, 
principalmente gasolina y peajes (para este ejercicio específicamente el costo del personal 
que moviliza no se tomará en cuenta), por eso es de suma importancia encontrar cuales 
son esos vehículos que deben realizar esa movilización.  

La información anterior se pudo obtener con un condicional que comparaba la ciudad de 
operación (ciudad donde se encuentra el vehículo) con la ciudad operativa (ciudad donde 
al vehículo se le debe realizar todos los mantenimientos correspondientes). Es importante 
resaltar que la base de datos se ajusta dependiendo de la necesidad, en este caso algunas 
columnas se encontraban en mayúsculas y otras en minúsculas lo que puede generar 
inconvenientes a la hora de cruzar datos, por este motivo fue necesario organizar la 
información y que toda estuviera en un mismo lenguaje. La ilustración 3 muestra un ejemplo 
de los procedimientos realizados hasta el momento.  
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Ilustración 3. Ejemplo movilización de vehículos 

Adicional a todo lo anterior, se creó una tabla general que permita conocer cuál es el 
kilometraje desde las ciudades principales donde están los nodos actuales, (ver ejemplo en 
Tabla 1). Esto permite tener un panorama más amplio para conocer cuantos kilómetros 
debe recorrer cada vehículo desde la ciudad de operación hasta la sucursal (ciudad donde 
se realiza el mantenimiento). Esta tabla se creó de forma manual a partir de la búsqueda 
en Google Earth de los kilómetros que se recorren desde una ciudad a otra. En la ilustración 
4 se puede ver el procedimiento que realizó para asignar el kilometraje encontrado a la base 
de datos principal.  

 

Tabla 4. Ejemplo kilometraje a ciudades principales 

 

Ciudad Barranquilla Cali Medellín Bogotá

Acacías 1137 570 553 144

Aguachica 420 840 465 585

Albania 170 48 280 286

Alto Anchicaya 861 38 334 336

Andalucía 292 103 317 361

Ansermanuevo 1087 192 238 357

Apartadó 578 719 318 732

Arauca 1026 1177 986 718

Armenia 1087 179 270 281

Bajo Anchicaya 1320 137 485 529

Barbosa 696 462 42 427

Barranca De Upía 1106 655 637 228

Barrancabermeja 612 678 303 423

Distancia (Km)
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Ilustración 4. Ejemplo kilometraje a ciudades principales 

Otro proceso fundamental para este trabajo es obtener datos que permitan encontrar cual 
es el valor promedio de movilización por recorrido de cada uno de los vehículos para su 
mantenimiento. Para esto primero se debe calcular el costo promedio por galón según los 
kilómetros recorridos y la clasificación de vehículos, en la tabla 2 se muestra de forma 
general esta información, la cual se obtuvo con una búsqueda exhaustiva en diferentes 
fuentes confiables que permitían obtener en promedio el valor de un galón por recorrer un 
km con cada uno de los tipos de vehículos de la base de datos. Para vehículos como 
elevadores, Maquinaría amarilla, Montacargas, utilitarios y otros se usó el costo por galón 
de los vehículos niñeras. 

 

Tabla 5. Costo promedio de movilización por km recorrido según la clasificación de vehículos 
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Además, la ilustración 6 muestra el proceso realizado en la base de datos con la tabla 2. 

 

Ilustración 5. Ejemplo Costo promedio de movilización por km recorrido según la clasificación de vehículos 

Además, como segundo paso para obtener este valor de movilización, es necesario 
encontrar el costo aproximado de peajes dependiendo del tipo de vehículo y los kilómetros 
que recorren cada uno. El procedimiento para encontrar esta información se debe realizar 
hallando en promedio en Colombia cada cuantos kilómetros se encuentra un peaje y cuál 
es el costo promedio de estos  según la categoría en la que entra cada vehículo, EL TIEMPO 
en uno de sus artículos brinda esta información completa, donde dice que en promedio en 
Colombia cada 72 km existe un peaje, además muestra el costo promedio del peaje según 
la clasificación por ejes de un vehículo  (TIEMPO, 2020) esta información más detallada se 
puede encontrar en la tabla 3. El procedimiento realizado con la información encontrada en 
el artículo se puede encontrar en la ilustración 6. 
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Tabla 6. Costo promedio de peaje por tipo y categoría de Vehículos. Fuente: El Tiempo 

 

Ilustración 6. Ejemplo Costo promedio de peaje por tipo y categoría de Vehículos 

A partir de lo anterior y sabiendo el kilometraje que recorre cada vehículo que debe 
movilizarse de la ciudad de operación a la ciudad donde se realiza el mantenimiento, se 
debe dividir esos kilómetros totales por 72 (kilómetros promedio en el que se encuentra un 
peaje en Colombia) y con esto obtener el número total de peajes que debe pasar cada 
vehículo en un viaje, por lo general el mantenimiento de los vehículos se hace 2 veces al 
año lo que nos indica que además se debe multiplicar este número de peajes encontrados 
por 4 que corresponden a ida y vuelta esas dos veces al año. 

Luego se debe sumar el costo promedio por galón según los kilómetros recorridos y el costo 
de peajes asociados a los kilómetros que recorre cada vehículo para así obtener un costo 
de movilización promedio de cada vehículo con la situación actual de la compañía, a 
continuación, en la ilustración 7 se muestra un ejemplo del procedimiento realizado. 
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Ilustración 7. Ejemplo Costos movilización por vehículo y ciudades 

Es importante aclarar que el procedimiento anterior permite conocer la situación actual de 
la compañía, es decir, cuantos carros se movilizan a cada ciudad principal (nodos que tiene 
la compañía definidos) y cuál es el costo adicional asociado que debe asumir la compañía 
por esta movilización.  

La base de datos de Renting Colombia está compuesta por 31.941 datos, estos están 
clasificados por tipo de vehículo, marca, descripción y categoría, adicional están asociado 
a unos departamentos y ciudades de operación y sucursales operativas (donde realizan los 
mantenimientos). Al realizar el análisis de los 31.941 vehículos que tiene la compañía 
encontrados en el anexo 1, se pudo notar que 10.997 de ellos, que corresponden al 34,4%, 
deben movilizarse y 20.944, que corresponden al 65,6%, no deben hacerlo Ilustración 11. 
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Ilustración 8. Porcentaje movilización de vehículos 

Esto indica que la compañía debe costear la movilización para realizar mantenimientos de 
un alto porcentaje de vehículos que tienen asignados a ciudades diferentes a las de 
operación. Por ejemplo, un carro que realiza su operación en Palmira debe movilizarse 
hacía la ciudad de Barranquilla para realizar el mantenimiento correspondiente.  

Los gastos de movilización que se tomaron en cuenta en el presente trabajo y que 
representan ese alto porcentaje en gastos, son costos por rodaje (gasolina y peajes). Al 
realizar todo el proceso para encontrar este costo total de movilización se encontró que la 
compañía debe costear aproximadamente $ 4,817,274,595.38 para los mantenimientos 
semestrales de todos sus vehículos en operación. 

2.2.2 COSTOS DE LOS INSUMOS EN MANTENIMIENTOS 

Por otro lado, también es importante conocer otros costos asociados a la operación de los 
vehículos, aparte del costo de movilización, por esto con una segunda base de datos 
suministrada por la empresa (anexo 2) se realizó un procedimiento para conocer los costos 
totales por mantenimiento preventivo y correctivo (insumos y mano de obra), pero 
relacionados con el tipo y la marca de vehículo. 

 

Para realizar la identificación de los costos de los insumos que se instalan durante los 
servicios de mantenimiento correctivo y preventivo se tomó la tabla de los costos 
directamente de Renting Colombia. Cabe aclarar que esta tabla se tiene en cuenta con los 
costos de la operación normal a marzo de este año 2020 debido a que, por la contingencia, 
algunos de los servicios se han reducido, lo que conlleva a una utilización menor de los 
vehículos y se determina que los costos actuales no son los normales de operación de la 
empresa. Debido a esto, se tomo la decisión de tomar en cuenta los costos que tenia la 
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compañía para el mes de marzo, que generaliza la operación normal mensual de Renting 
Colombia, de manera que se pueda realizar una estandarización anual efectiva que resume 
los costos anteriormente mencionados, buscando datos mas precisos y reales. 

Dentro de los datos que Renting Colombia proporcionó, se encontraron los diferentes 
precios para cada tipo de insumos; la manera en que manejan esta tabla es que con cada 
servicio que se le hace al carro la persona responsable del carro debe ingresar el precio del 
costo del mantenimiento con las partes del mantenimiento y según esto dividirlo y hacer 
una categorización de los insumos para la base de datos nacional (Ilustración 10. Ejemplo 
tabla de Operación Nal. Renting Col), así que se tomó esta base de datos como referencia. 

 

 

Con esta base de datos fue posible hacer una clasificación y encontrar los costos de 
mantenimiento promedio relacionados con cada tipo y marca vehículos. Esto se logró 
realizando un filtro con tablas dinámicas (ilustración 11) donde se incluyó el tipo de vehículo, 
la marca, la categoría, tipo de insumo y el costo del insumo y posteriormente se hizo una 
totalización de la media de cada uno de los insumos. Adicionalmente, se saco la desviación 
estándar de cada grupo de insumos, según la marca, para conocer que tan desviados se 
encontraban todos los datos. Un ejemplo de esto es BMW (ilustración 12), donde se puede 
observar que se divide en el sistema al que pertenece el insumo, el subsistema, el insumo, 
y luego el precio medio y la desviación estándar de los respectivos precios. 

 

Ilustración 9. Ejemplo tabla de Operación Nal. Renting Col 
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2.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN 

2.3.1 COSTOS DE TRANSPORTE 

Según lo planteado anteriormente y cómo se pudo evidenciar en la Tabla 1, los altos costos 
de transporte se deben a los largos trayectos que deben recorrer el 34% de los vehículos 
que están operando actualmente en contrato de leasing con la empresa. El consumo de 
gasolina y el pago de peajes es muy alto y tiene una amplia cabida para un proceso de 
optimización. Se definió una estrategia en la que se van a encontrar nuevos nodos 
repartidos alrededor del país para disminuir las distancias recorridas en los procesos de 
mantenimiento. 

Ilustración 10. Ejemplo tabla dinámica insumos 

Ilustración 11. Tabla dinámica de insumos 
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Se comenzó una indagación sobre los posibles nodos, teniendo en cuenta que debían ser 
ciudades con la infraestructura suficiente para poder realizar estos procesos 
permanentemente, además de que se tendrían que negociar nuevos contratos de los 
insumos del mantenimiento que reemplazaran los anteriores. Se llegó a la conclusión de 
que las ciudades con a mejor capacidad para realizar estos procesos son las respectivas 
capitales de cada departamento del país.  Esto con el fin de que no exista una concentración 
absoluta en las cuatro ciudades que ya tenía asignada la compañía para los 
mantenimientos, sino que los vehículos se pueden redistribuir a nuevos puntos donde el 
rodaje sea menor y por ende los costos asociados disminuyan (ilustración 12). 

 

Ilustración 12. Nuevos nodos o ciudades para realizar mantenimiento 

Departamento Ciudad 

ANTIOQUIA Medellín

ARAUCA Arauca

ATLÁNTICO Barranquilla

BOLIVAR Cartagena de Indias

BOYACÁ Tunja

CALDAS Manizales

CAQUETÁ Florencia

CASANARE Yopal

CAUCA Popayán

CESAR Valledupar

CHOCÓ Quibdó

CÓDOBA Montería

CÓRDOBA Montería

CUNDINAMARCA Bogotá, D.C.

GUAJIRA Riohacha

GUAVIARE San José del Guaviare

HUILA Neiva

LA GUAJIRA Riohacha

MAGDALENA Santa Marta

META Villavicencio

NARIÑO Pasto

NORTE DE SANTANDER Cúcuta

PUTUMAYO Mocoa

QUINDÍO Armenia

RISARALDA Pereira

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA San Andrés

SANTANDER Bucaramanga

SUCRE Sincelejo

TOLIMA Ibagué

VALLE DEL CAUCA Cali
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Luego de este procedimiento se encontró el nuevo kilometraje de las ciudades de operación 
a los nuevos nodos (Ilustración 13) o puntos de mantenimiento, con los mismos criterios ya 
usados para encontrar los kilómetros de una ciudad a otra (costos actuales de transporte), 
y con esta información de nodos, nuevos kilómetros recorridos y con las mismas 
características de costos de rodajes anteriormente descritas se encuentran los nuevos 
costos de movimiento asociados a estos nuevos nodos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 COSTOS DE LOS INSUMOS 

Para definir una estrategia clave de optimización de costos de los insumos que se deben 
incluir en los mantenimientos, se analizaron los resultados obtenidos del ejercicio en el que 
se costearon todos los insumos con la categorización respectiva en las tablas dinámicas. 
Para esto, se obtuvo un grafico general que resumía todos los diferentes tipos de vehículos, 
su costo total de insumos y su respectiva desviación estándar. Como se puede evidencia 
en el gráfico (Ilustración 1), y además, Dentro de los resultados obtenidos (Ilustración14), 
se puede observar una gran diferencia entre los diferentes insumos que se registran entre 
las tablas, pues analizando cada una de las tablas que se obtienen de los registros de los 
insumos se encuentra que las desviaciones estándar entre la media de cada tipo de insumo 
son muy grandes, indicando una diferenciación muy grande entre los diferentes precios de 
los insumos. 

 

Ilustración 13. Ejemplo nuevas distancias a nodos 
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Ilustración 14. Resumen media y desv estándar costo insumos 

 

Estos resultados obtenidos, indican primordialmente dos cosas fundamentales para el 
ejercicio en cuestión, y son claves para determinar la viabilidad que tendría entonces una 
estrategia de optimización de costos enfocada en los costos que presenta la empresa 
Renting Colombia en los insumos que se requieren para los mantenimientos que se 
ejecutan a la operación nacional. El primero, es que se evidencio, como se pudo observar 
con la ilustración del ejemplo con BMW, y al analizar individualmente las categorías, unas 
incoherencias entre los precios de insumos que eran del mismo subsistema y que 
claramente presentaban diferencias grandes entre ellos (Ilustración 12), cosa que no 
debería ser así, pues según Juan Sebastián Valencia (Gerente de analítica de datos de la 
empresa), “Los precios entre insumos del mismo subsistema no deberían tener una mayor 
diferencia del 7%”, así que claramente las desviaciones estándar de los precios de los 
insumos indicaban que esta diferencia era mucho mayor del 7%, llegando en algunos casos 
como el del Bombillo de la farola, hasta el 120%. Además, otro factor clave evidenciado es 
el de la manera en que se estaban digitando los diferentes datos de los costos de cada 
servicio de mantenimiento, pues son muchos los encargados de realizar el registro de cada 
uno de los vehículos después de que se les realiza un servicio, y cada responsable se 
encontraba digitando muchas veces la totalidad del costo de mantenimiento, y no se estaba 
realizando un desglose coherente entre las diferentes categorías que se presentan en la 
base de datos de la operación nacional; Un ejemplo claro de esto es cuando se filtra la base 
de datos por una marca como Chevrolet, en la línea de automóviles, donde al separar los 
diferentes insumos y filtrar por el sistema de aire acondicionado, encontramos diferencias 
muy grandes entre los precios (Ilustración 14) a pesar de ser del mismo subsistema, y 
además, muchos de los mantenimientos realizados no poseen una descripción especifica 
(Ilustración 15), lo que indica una gestión falible por parte de los diferentes responsables de 
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la digitación categorizada de los costos, y lleva a concluir que con los datos analizados no 
se pueden tomar decisiones concretas debido a los errores de digitalización. 

 

 

Debido a lo anterior, se plantea entonces formular una estrategia que permita a Renting 
Colombia realizar mas eficientemente su digitalización de la información de manera que en 
el análisis de datos se pueda tomar decisiones respecto a la información contenida. 

Ilustración 15. Descripción precio insumos Chevrolet (ambas tablas) 
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Como se pudo concluir en el diseño de la estrategia de optimización del costo de los 
insumos, para poder definir una estrategia clave de optimización se analizaron los 
resultados obtenidos del ejercicio en el que se costearon todos los insumos con la 

categorización respectiva en las tablas dinámicas. Luego de analizar el resultado, y concluir 
que todo indicaba hacia una gestión falible por parte de los diferentes responsables de la 
digitación categorizada de los costos, se llevaba a pensar entonces que con los datos 
analizados no se podrían tomar decisiones concretas debido a los errores de digitalización. 
Es por esto por lo que se va a formular entonces una estrategia logística que permita a 
Renting Colombia realizar más eficientemente la digitalización de la información de manera 
que el análisis de datos pueda arrojar datos concretos para lograr tomar decisiones en 
cuanto a una optimización de dichos costos de mantenimiento preventivo y correctivo 

La estrategia propuesta para la correcta digitalización de los datos que deben incluir los 
responsables de los carros cuando se llevan a mantenimiento, sería entonces una 
estrategia logística que incluya varios pasos que se deben tener en cuenta. 

Falta aclarar que dicha categorización debe tener en cuenta los siguientes grupos y 
subgrupos que se proponen para poder desarrollar correctamente la digitalización de los 
datos (Ilustración 16, marca, sistema, subsistema, e insumos), cada uno de estos 
acompañados de su respectivo costo y teniendo en cuenta que al momento de digitalizar la 
factura de mantenimiento, cada uno de dichos insumos debe quedar por separado y no se 
pueden incluir los costos totales de la factura. 

 

 

 
Ilustración 16. Categorización insumos 
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Siguiendo entonces la estrategia de logística los pasos a tener en cuenta para la correcta 
digitalización de los costos serían los siguientes: 

 
1. Luego de que los responsables del mantenimiento de cada uno de los vehículos 

reciban la factura por la cual se realizaron cambios en el mantenimiento preventivo 
o correctivo que requieran pago por parte de la empresa, cada uno de los 
responsables deberá entonces separar cada uno de los insumos que se encuentran 
en la factura. Como se ve en la ilustración #, esta separación de los insumos debe 
tener en cuenta cada una de las subcategorías que se encuentran en la base de 
datos donde se incluirá cada uno de estos costos anteriormente diferenciados. Todo 
esto buscando que cada uno de los insumos que se cambiaron en dicho 
mantenimiento queden separados y no bajo un total del mantenimiento. 

 

Cabe aclarar que cada uno de estos costos de insumos, deberán incluir el respectivo 
IVA que lleva dicho insumo. Un ejemplo de esto seria si el total de la factura está 
con el IVA se deberá entonces incluir a cada uno de los subtotales de los insumos 
su respectivo IVA para poder totalizar de una mejor manera cada uno de los insumos 
y así evitar tener una cuenta separada exclusivamente para uso del IVA. 

 
2. Posteriormente, cada uno de los responsables diligencia todos los insumos en sus 

categorías, deberá anexar la factura total por la cual se hicieron los cambios 
respectivos del mantenimiento de tal manera que se pueda tener un seguimiento de 
cada una de estas facturas y que efectivamente los costos que se anexaron a cada 
uno de los insumos en sus categorías si es el correcto de la factura. Esto para tener 
un control y para que los trabajadores sientan la necesidad de digitar correctamente 
todos los insumos 

 

Después de seguir todos los pasos tenemos entonces una base de datos (ANEXO 2 
INSUMOS RENTING COLOMBIA) en la que se incluyen todos los insumos que se cambian 
en cada uno de los mantenimientos de manera más eficiente y con esta estrategia logística 
se LE permite entonces a Renting Colombia tener información clara de cuál es el costo 
exacto de cada uno de los insumos que se están cambiando en sus mantenimientos. 
Buscando que al momento de implementar una estrategia de optimización de costos sea 
mucho más efectivo realizar las consultas (análisis de datos) para cada uno de los insumos 
y así tomar decisiones que reduzcan estos costos teniendo en cuenta las diferentes partes 
donde se están llevando los vehículos para realizar sus respectivos mantenimientos. 



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

 

2.4 CUANTIFICACION DE COSTOS OPTIMIZADOS 

2.4.1 COSTOS OPTIMIZADOS DE TRANSPORTE 

Por último, se encontraron los nuevos costos para cuantificar la diferencia (con los costos 
actuales de transporte) por el proceso de optimización realizado. Este procedimiento se 
realiza teniendo en cuenta el diseño de optimización de costos de transporte descrito en el 
numeral 2.3.2, donde con esta información de nodos, nuevos kilómetros recorridos y con 
las mismas características de costos de rodajes anteriormente descritas (son costos por 
rodaje, gasolina y peajes), se encuentran los nuevos costos de movimiento asociados a 
estos nuevos nodos.  

Cabe aclarar que la cuantificación de los nuevos costos fue utilizando el mismo modelo 
utilizado en el “ANEXO 1 OPERACIÓN RENTING COLOMBIA”, como se puede apreciar 
en la Ilustración 7. 

Al asignar los nuevos nodos (ilustración 17) para cada vehículo que debía movilizarse a las 
ciudades principales ya mencionadas, se encontró que el nuevo costo total de transporte 
con los renovados nodos fue de $ 396,618,136.15. 

Ilustración 17. Nuevos costos con nodos actualizados 
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3. COMPARACION DE COSTOS ACTUALES CON NUEVOS 

COSTOS 

3.1 COSTOS DE TRANSPORTE 

Al asignar los nuevos nodos (ilustración 17) para cada vehículo que debía movilizarse a las 
ciudades principales ya mencionadas, se pudo notar un cambio considerable en los costos 
de movilización totales, pues el nuevo costo utilizando dichos nodos fue de $ 
396,618,136.15, Reduciendo casi el 91.77% respecto a los costos actuales de transporte 
que suman los $ 4,817,274,595.38. (Ilustración 19) 

A continuación, la ilustración 18 muestra de manera gráfica esta diferencia:  

 

 

 

Ilustración 18. Comparación costos actuales vs nuevos 

 

Cabe agregar que la finalidad del anterior ejercicio demuestra en números cuál es el punto 
máximo de optimización de costos en términos de transportes de vehículos para sus 
respectivos mantenimientos (ilustración 18), y lógicamente se debe entender que la 
optimización de los costos no se daría de manera inmediata, pues es importante denotar 
que la nueva optimización de costos debe hacerse de manera progresiva en cuanto los 
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contratos de mantenimiento que se tienen actualmente vayan saliendo de vigencia. (cada 
que se finalice determinado contrato de mantenimiento de vehículos según las alianzas 
establecidas actualmente se debe analizar si dicho vehículo puede ser trasladado a un 
nuevo nodo). 

 

 

Ilustración 19. Contraste entre costos actuales y costos nuevos para mantenimiento 
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4. NUEVO MODELO EXCEL IMPLEMENTACION AUTOMÁTICA 

NODOS 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA 

Luego de efectuar el análisis anterior, se llegó a la obvia conclusión de que, a fin de 
optimizar los costos asociados a los mantenimientos preventivos y correctivos de los 
vehículos con contrato vigente, se deben reducir al mínimo los kilómetros rodados 
semestralmente para realizar dichos mantenimientos. Sin embargo, en el modelo de 
decisión anteriormente planteado, se encontró más cabida para optimización. Si el actual 
modelo le dice a la empresa que la ciudad donde debe realizar los mantenimientos de un 
vehículo es la capital del respectivo departamento en el que va a operar, puede suceder 
que la ciudad de operación esté más cerca (en kms de carretera) a la capital de otro 
departamento. ¿Cómo solucionar este problema? 

Sería muy trabajoso para la empresa tener que comparar la distancia de cada ciudad de 
operación contra todos los nuevos nodos, para llegar a la distancia, y por ende costo, 
mínimos. Es por esta razón que se le diseño una herramienta de Excel a la empresa que 
será el nuevo modelo de decisión. Lo que esta herramienta hace es que conecta a Excel 
con el API de Google Maps; tiene como único dato de entrada la ciudad de operación de X 
vehículo, y le expulsa al usuario el nodo de mantenimiento óptimo, al medir y comparar la 
distancia entre la ciudad de operación del vehículo, y todos los nodos. 

La forma en la que la herramienta encuentra la distancia es con una fórmula de Excel 
diseñada en VBA (Visual Basic) que se llama “TRAVELDISTANCE”, y tiene como datos de 
entrada el origen y el destino. El resultado de la fórmula es la distancia entre estos dos 
puntos en metros de carretera. Para la creación de la herramienta se utilizan macros para 
correr la fórmula con un único origen (ciudad de operación X) y múltiples destinos (todos 
los nodos). Luego, la misma macro, escoge la distancia mínima para así darle un resultado 
al usuario.  

4.2 DISEÑO 

4.2.1 GOOGLE MAPS API Y CONEXIÓN CON EXCEL 

Para poder entender qué es y cómo se utilizó el API de Google Maps, primero se debe 
explicar que es un API. Sus siglas en inglés significan Application Programming Interface, 
lo que se traduce en español como Interfaz de Programación de Aplicaciones. Como su 
nombre lo indica, es una plataforma en la que se pueden desarrollar aplicaciones que 
necesiten interactuar con mapas, o en este caso, conectar estos mapas con aplicaciones 
existentes (Excel) por medio de código. Esto para extraer información de Google que tendrá 
usos específicos dentro de cada aplicación.   
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A fin de conectar Google Maps con Excel, se debió utilizar la cuenta propia de Google en 
la plataforma del Google API, y con ésta, descargar una clave de uso específico para el API 
de direcciones. Es con esta clave que se puede establecer una unión, ya que ésta es la que 
va dentro del código de Visual Basic que diseña la formula TRAVELDISTANCE. En la 
ilustración 20 que está a continuación, se puede ver el código que se programó para la 
creación de la fórmula.  

 

Ilustración 20. Código Visual Basic 

Como se ve en la primera línea, los datos de entrada de la fórmula son el origen y el destino 
de transporte. Se crea una variable en la que se almacena la dirección Url del API de Google 
Maps, pero en la que se escogen los datos de entrada de la fórmula como los datos de 
entrada del Url para realizar la búsqueda necesaria. El mismo código ejecuta la navegación 
en la web y responde con la distancia entre los dos puntos en metros. Por defecto, el API 
siempre expulsa la distancia en metros de carretera rodada, lo que se toma como una 
ventaja para este ejercicio, ya que omite las distancias en línea recta o que no incluyen 
carretera, que también son datos de salida de Google Maps. El resultado de la fórmula se 
puede ver a continuación en la ilustración 21, donde se utiliza como ejemplo de origen 
Medellín y destino Bogotá. La distancia resultante es 416.333 metros, que luego se 
convierte a 416 kilómetros. En la parte superior derecha se puede evidenciar el uso de la 
fórmula TRAVELDISTANCE en la celda B3, que tiene como entradas Medellín y Bogotá 
(B1 y B2 respectivamente). 
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Ilustración 21. Resultado fórmula 

 

4.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Para comenzar, se diseñó el interfaz en el que el usuario va a operar la herramienta. Se 
trata de un archivo de Excel llamado “Modelo de decisión mejor nodo” Que contiene dos 
hojas. La primera hoja se llama “Modelo”, y es donde se encuentra el modelo de decisión, 
en el que el usuario ingresa la ciudad de operación a la que desea encontrarle nodo óptimo. 
Lo que el usuario ve en esta primera hoja es un cuadro como el que se muestra en la 
ilustración 22.  

 

Ilustración 22. Ejemplo búsqueda mejor nodo ciudad 

Detrás de este sencillo formulario hay una macro compuesta por un código de visual basic, 
que es lo que realmente hace que la herramienta funcione. Para entender lo que esta macro 
hace primero se debe observar el resto del archivo. La segunda hoja del archivo se llama 
“Nodos” (oculta). Esta hoja contiene todas las posibles ciudades en las que Renting 
Colombia puede realizar mantenimientos a sus vehículos. Se puede observar el 
ordenamiento de esta hoja en la ilustración 23, que se encuentra a continuación.  
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Ilustración 23. Posibles ciudades mantenimiento Renting Colombia 

En la columna A están las ciudades y en la columna B los departamentos de cada ciudad. 
Luego, en la columna E hay una serie de funciones de SUSTITUIR de Excel que eliminan 
tildes y otros caracteres de este estilo, ya que estos no leídos correctamente por Google 
Maps. 

Continuando con el desarrollo de la macro, se creó un código de Visual Basic que, por 
medio de un ciclo Mientras, encuentra la distancia entre la ciudad en cuestión (la que se 
digitó en la celda B1 de la hoja “Modelo”) y todos los nodos disponibles en la hoja “Nodos”, 
utilizando la función TRAVELDISTANCE explicada en el numeral 4.2.1. Luego de esto, 
revisa cuál de estas distancias es la menor y almacena la ciudad óptima y la respectiva 
distancia en las celdas G2 y G3 de la hoja “Modelo”. Se programó el botón que se puede 
ver en la ilustración 22, en la parte derecha, el cual acciona la macro cada vez que se desee 
correr el modelo. Cabe aclarar que la hoja “Nodos” permanece oculta por efectos de estética 
de la herramienta. 

Existe la posibilidad de que la ciudad de origen que el usuario digite no sea detectada por 
el API de Google Maps. En tal caso, cuando se corriera el modelo, no funcionaría y la macro 
se dañaría. Para evitar este dilema, se programo con anterioridad una prevención de error 
materializada como un cuadro de texto. Cuando ocurre un error al correr el modelo, la macro 
se detiene, y expulsa el mensaje: El origen no existe, cambie el formato. El error puede ser 
por el uso de caracteres especiales como tildes, o porque se debe especificar el 
departamento en el que se encuentra la ciudad para que Google Maps tenga una búsqueda 
más específica. 

4.3 USO Y EDICIÓN DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta está diseñada para utilizarse en dos situaciones posibles. La primera es que 
se acabe el contrato de algún o algunos vehículos que operan con la empresa actualmente 
y se debe realizar un nuevo contrato de leasing al mismo cliente. La segunda es cuando 
llega un nuevo cliente a Renting Colombia que va a celebrar un contrato de leasing de 
vehículos con la empresa. En ambos casos se utiliza la herramienta para asignarle a los 
vehículos en cuestión una ciudad en la que se realizarán los mantenimientos preventivos y 
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correctivos. El usuario debe abrir el archivo “Modelo de decisión mejor nodo” (Anexo 3) y 
se enfrenta a un formulario como el que se ve a continuación en la ilustración 24. 

 

Ilustración 24. Formulario ingreso ciudad 

  

Debe digitar la ciudad en la que van a operar los vehículos en cuestión en la celda B1, como 
lo muestra la flecha roja anteriormente. Luego acciona el botón que aparece en la parte 
derecha que dice “consultar ciudad”, y automáticamente comenzará a correr el modelo. Se 
demorar unos segundos en terminar y el resultado es uno como el que se muestra en la 
ilustración 25, que se encuentra a continuación.  

 

Ilustración 25. Ejemplo resultado modelo decisión 

Como se puede ver, en las columnas C y D se muestran las distancias (en metros) que hay 
entre la ciudad consultada y todos los nodos que se encuentran en la base de datos. Luego, 
se puede observar la respuesta del modelo en las celdas G2 y G4, que son el nodo óptimo 
y su respectiva distancia a la ciudad consultada. La ventaja que esto trae es que, si por 
algún motivo no se puede realizar el transporte entre la ciudad en cuestión y el nodo óptimo 
(por problemas en la vía, etc.) se puede escoger la segunda ciudad más cercana de la lista 
expulsada por el modelo. 

El formato en el que se debe digitar la ciudad en cuestión no es muy estricto, ya que se 
hace de cuenta que se está buscando algo en la plataforma de Google Maps. En caso de 
que el API no detecte la ciudad consultada aparecerá un cuadró de alerta que dice: El origen 
no existe, cambie el formato. Este cuadro se puede observar a continuación en la ilustración 
26. Este error normalmente será causado por el uso de caracteres especiales como tildes, 
o porque Google Maps necesita una entrada más específica para ubicar el origen. Por esto 
se recomienda el formato de (Ciudad, Departamento). 
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Ilustración 26. Ejemplo cuadro error 

El criterio que se utilizó para escoger los nodos en este ejercicio fue el de las ciudades 
capitales por la capacidad e infraestructura de estas. Sin embargo, en Colombia pueden 
existir otras ciudades igual de capacitadas para realizar los mantenimientos que no sean 
capitales de ningún departamento. También puede ocurrir que Renting Colombia no quiera 
tantos nodos y desee eliminar algunos de los que se encuentran en la lista. 
Afortunadamente, esta lista de nodos se puede editar con facilidad. 

Se debe mostrar la hoja oculta de “Nodos” en el archivo de la herramienta. Para agregar un 
nuevo nodo se deben digitar la ciudad y el departamento en las columnas A y B 
respectivamente, en la primera fila que se encuentre vacía después de la lista de nodos. En 
la columna E ya habrá una fórmula que eliminará tildes o cualquier carácter especial, y 
juntará la ciudad y el departamento en una sola casilla, separadas por una coma, para que 
se tenga el formato de Google Maps. Para eliminar un nodo solo se debe eliminar la fila en 
la que se encuentra ese nodo, asegurándose de que no queden filas vacías entre los nodos 
que permanezcan. Esto porque como la macro funciona con un ciclo “While”, si se deja 
alguna fila vacía entre los nodos entonces el modelo correrá hasta el primer espacio vació 
y no estarán incluidos todos los nodos en el análisis.  

 

Costo 

Corrida 495 veces, costo 2.41 dólares 
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5. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

5.1 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

ENTREGABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

Modelo de decisión 

 

Una política definida lista 
para ser implementada por 
el área de alianzas y 
publicada para validación de 
implementación. 

Se requiere del 
acompañamiento del 
ingeniero responsable para 
su realización; no incluye 
guía para el analista del 
proceso. 

- Se entregará una propuesta de implementación del modelo de decisión que deberá 
ser validada por la compañía por medio del análisis financiero que será un objetivo 
del trabajo de grado. dado esto, no se entregará la implementación final del modelo 
propuesto. 

5.2 PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO O LARGO 
PLAZO 

 

PRODUCTO ESPERADO A 
MEDIANO O LARGO PLAZO 

 

INDICADOR DE ÉXITO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Disminución en los costos 
operativos de Renting 
Colombia 

 

 

Reducción de un 5% los 
costos totales de operación. 

Se medirá la reducción 
basado en el historial de 
costos del último año; esto 
incluye tanto el 
mantenimiento preventivo 
como correctivo y además, 
los costos d emovilización. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la investigación y uso de bases de datos suministradas por la compañía se pudo 
notar que existen muchos problemas en la digitación de los datos lo que dificultó el análisis 
de la base de datos en general desde una forma automática, dado este problema se pudo 
evidenciar como los costos de los insumos no están bien organizados ni bien especificados, 
esto hace relación a que la compañía está generalizando de una forma no apropiada los 
costos a los cuales incurren en cuanto a los insumos. Esto permitió evidenciar que había 
costos relacionados que no permitían tener una información clara y precisa sobre que se 
estaba basando. Lo que llevo a plantear entonces la estrategia logística que permitirá a los 
funcionarios de Renting Colombia que lleven los vehículos a sus respectivos 
mantenimientos a digitalizar correctamente cada uno de los costos de los insumos. 
Logrando que la compañía logre tener una buena administración en sus bases de datos 
(Costos de mano de obra, Costo de operación, etc..), para tener información más detallada 
para en un futuro ser más precisos con relación a lo que se debe de implementar para 
optimizar y mejorar en los recursos.  

Además, respecto a los costos de movilización, según el sistema de costeo que se 
implemento, se evidencia claramente la empresa incurre en un costo de movilización muy 
alto, esto se debe a que, según los contratos de mantenimiento, un vehículo se debe 
movilizar hacia otro lugar para efectuar dicho mantenimiento. Así que lo que se evidencio 
es que vehículos que se encuentran operando en un lugar tienen que realizar 
desplazamientos muy largos para su mantenimiento solo porque sus contratos lo 
establecen así (Ejemplo: Vehículo que opera en la ciudad de Medellín se debe dirigir a la 
ciudad de Bogotá para realizar su debido servicio de mantenimiento preventivo o 
correctivo). Esto lleva a inferir que la empresa Renting Colombia tampoco tiene una buena 
administración en sus contratos de operación y mantenimiento lo que lo lleva a tener un 
gran costo de movilización en la parte de mantenimientos. Se le recomienda a la compañía 
que a medida que se les vaya venciendo los contratos vigentes en los nodos de operación, 
esta compañía debe reprogramar estos contratos para tratar de minimizar los costos de 
movilización, para ello se decidió entonces escoger las principales ciudades del país como 
los lugares donde efectivamente se deben de realizar los mantenimientos de los vehículos 
y así analizar donde opera el vehículo para encontrar cual es la ciudad más cercana para ir 
e implementar dicho mantenimiento, y por ende,  el vehículo va tender a movilizarse menos 
y así se logran disminuir de una manera significativa los costos en cuanto a la movilización 
de este.  

Debido a que se encontraron las dificultades para implementar en el largo plazo el modelo 
planteado en el ANEXO 1 de los nuevos nodos, se decidió implementar un modelo 
automatizado mediante el uso de Visual Basic. Con respecto al nuevo modelo de decisión 
que se utiliza mediante la herramienta construida, se le recomienda a la empresa utilizarla 
a medida que los contratos con los vehículos actuales salgan de vigencia. Esto significa 
que, si se debe celebrar un nuevo contrato de leasing con el mismo cliente que operará con 
el mismo vehículo, se usa la herramienta para asignarle un nuevo nodo de mantenimiento, 
si es que es necesario. Esto para continuar con el lineamiento del modelo de decisión 
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planteado en este ejercicio, que le disminuye los costos de rodaje a la empresa. Por otro 
lado, si llega un cliente nuevo, también se debe utilizar la herramienta para asegurar que 
los costos de mantenimiento asociados a este cliente estén optimizados en su punto 
mínimo. 

Como conclusión general el proyecto se basó principalmente en analizar e interpretar los 
costos de movilización que incurren los vehículos para su mantenimiento, evidenciando 
grandes fallas puesto que Según Juan Sebastián Valencia, Director de Capacidades 
analíticas de Renting Colombia “en general los costos de mano de obra e insumos son muy 
estándar en todas las ciudades del país, así que encontrar proveedores nuevos no es un 
problema de costos adicionales para la compañía”, esto da pie a que la investigación se 
haya enfocado en el verdadero problema que es disminuir los costos que son innecesarios 
para la compañía; en este caso es la movilización para efectuar los mantenimientos que 
deben realizar el 34% de los vehículos que tienen en operación.  
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1. OPERACIÓN RENTING COLOMBIA.XLSX 
ANEXO 2. INSUMOS RENTING COLOMBIA .XLSX 

ANEXO 3. MODELO DE DECISION MEJOR NODO.XLSM 

/Users/andresosorio/Downloads/ANEXO%201.%20OPERACIÓN%20RENTING%20COLOMBIA.xlsx
/Users/andresosorio/Downloads/ANEXO%202.%20INSUMOS%20RENTING%20COLOMBIA%20.xlsx
/Users/andresosorio/Desktop/TG/MODELO%20DE%20DECISION%20MEJOR%20NODO.xlsm
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