
    1 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS 

VEHÍCULOS NUEVOS DE AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA DURANTE EL 

PROCESO DE TRANSPORTE DESDE EL PUERTO AL CONCESIONARIO 

 

 

 

Presentado por: 

 

NAZLY ALEJANDRA VELÁSQUEZ BENITEZ 

DANIELA VILLANUEVA LONDOÑO 

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ 

OSCAR EDUARDO MOLANO POSSE 

JORGE EDUARDO RAMIREZ 

 

 

 

Director: 

OSCAR MEDINA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGÍSTICA 

PROYECTO CURRICULAR  

COLOMBIA 

2015 

 

 

 



    2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

TABLA  DE ILUSTRACIONES ............................................................................................. 4 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................................. 5 

INDICE DE ANEXOS ............................................................................................................. 5 

1. Introducción ....................................................................................................................... 6 

2. Formulación del Problema ................................................................................................. 6 

3. Justificación ..................................................................................................................... 13 

4. Objetivos .......................................................................................................................... 15 

4.1 Objetivo General ...................................................................................................... 15 

4.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 15 

5. Marco Teórico ................................................................................................................. 16 

5.1 Modelo de Gestión Lean Management .................................................................... 16 

5.2 Infraestructura, Transporte y Logística .................................................................... 17 

5.2.1 Infraestructura Vial ................................................................................. 18 

5.2.2 Infraestructura Portuaria ......................................................................... 19 

5.2.3 Trámites de comercio exterior ................................................................ 19 

5.2.4 Sector Transporte de Carga ..................................................................... 20 

5.3 Principales puertos de ingreso de vehículos nuevos al país ..................................... 21 

5.4 Descripción del proceso Logístico de la Empresa Automotores Toyota Colombia 28 

5.5 Operación de Transporte Local de la Empresa Automotores Toyota Colombia ..... 30 



    3 

 

6. Metodología ..................................................................................................................... 32 

7. Resultados ........................................................................................................................ 34 

7.1 Causas de los principales daños en los vehículos nuevos Toyota en la operación de 

transporte.  .................................................................................................................................. 34 

7.2 Efectos generados por los daños en los vehículos nuevos Toyota en la operación de 

transporte.  .................................................................................................................................. 35 

7.3 Análisis de la tendencia de los daños ocasionados a los vehículos nuevos Toyota en 

la operación de transporte. .......................................................................................................... 36 

7.4 Procedimientos para minimizar los costos y  daños generados a los vehículos 

nuevos Toyota asociados al transporte y almacenamiento durante el proceso de distribución en 

Colombia.  .................................................................................................................................. 39 

8. Conclusiones .................................................................................................................... 43 

Referencias ............................................................................................................................. 44 

Anexos .................................................................................................................................... 45 

 



    4 

 

TABLA  DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1: Comparativo de Vehículos Transportados Vs. Vehículos Dañados ........................ 8 

Figura 2: % de Vehículos dañados .......................................................................................... 9 

Figura 3: Comparativo de costos asociados a los daños en el Transporte ............................ 10 

Figura 4: Tendencia de los daños año 2013 .......................................................................... 11 

Figura 5: Tendencia de los daños año 2014 .......................................................................... 11 

Figura 6: Indicador de satisfacción del cliente Año 2014 ..................................................... 14 

Figura 7: Cantidad de vehículos importados por el puerto de Cartagena en el periodo entre 

Enero y Septiembre de 2014 .......................................................................................................... 23 

Figura 8: Cantidad de vehículos importados por el puerto de Buenaventura en el periodo 

entre Enero y Septiembre de 2014 ................................................................................................. 24 

Figura 9: Cantidad de vehículos importados en Colombia durante el periodo entre Enero y 

Septiembre de 2013 ........................................................................................................................ 25 

Figura 10: Cantidad de vehículos importados en Colombia durante el periodo entre Enero y 

Septiembre de 2014 ........................................................................................................................ 27 

Figura 11: Proceso Logístico Automotores Toyota Colombia .............................................. 29 

Figura 12: Proceso Logístico para la importación de vehículos Toyota ............................... 30 

Figura 13: Estructura de transporte Automotores Toyota Colombia .................................... 31 

Figura 14: Proceso de solicitud y tramite de transporte de vehículos ................................... 32 

Figura 15: Diagrama de Pareto partes afectadas en Transporte ............................................ 37 

Figura 16: Diagrama de Pareto de las Magnitudes de los daños en Transporte .................... 38 

 

 



    5 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Satisfacción al cliente .............................................................................................. 14 

Tabla 2: Ventas al detal de vehículos importados en 2014 ................................................... 21 

Tabla 3: Ventas al detal de vehículos importados en 2013 ................................................... 22 

Tabla 4: Durante el segundo semestre del año 2014 ............................................................. 36 

Tabla 5: Tipos de Daños ........................................................................................................ 38 

Tabla 6: Tipos de Daños ........................................................................................................ 39 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Documento de Inventario ....................................................................................... 45 

Anexo 2: Reporte de novedades de vehículos nuevos. ........................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

  



    6 

 

1. Introducción 

El propósito del presente trabajo es describir las principales falencias en los procesos de 

logística en transporte, almacenamiento y distribución de vehículos nuevos importados por 

Automotores Toyota Colombia, identificando las variables y actores que intervienen en el 

proceso, que generan resultados negativos en materia de cumplimiento y sobrecostos para la 

empresa y los clientes finales, determinando como principal objetivo mitigar los costos y daños 

causados durante el proceso de transporte y distribución, esto basado en la recopilación de 

información y análisis de los datos obtenidos mediante la investigación, esperando formular 

propuestas que generen alcances  en materia de satisfacción al cliente final, pues éste se 

determina como el problema principal a solucionar, debido a que una mala imagen ante un cliente 

a la hora de retrasos en la entrega de su vehículo genera bajos niveles en el indicador de 

satisfacción de la compañía. 

 

Como primera medida se plantea el problema involucrando a todos los actores y aspectos 

inherentes en el proceso de transporte y distribución, identificando a través de datos recopilados 

en el departamento de Logística de Automotores Toyota Colombia, el cual es objeto de análisis y 

estudio para esta propuesta.   

 

2. Formulación del Problema 

Para Automotores Toyota Colombia es una necesidad generar estrategias competitivas a 

través de procesos productivos, eficientes y de calidad, con capacidad de respuesta a los clientes 

y generando mayores utilidades para la empresa. 

Actualmente el modelo operacional que utiliza la organización para programar el transporte 

de vehículos a nivel local, es decir, el transporte terrestre a partir de la llegada de los vehículos a 
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puerto destino (Cartagena y/o Buenaventura) se hace con base en los requerimientos de la 

Vicepresidencia Comercial en cuanto a ventas se refiere. Teniendo en cuenta que los vehículos 

cuando llegan a puerto se pueden movilizar utilizando dos modalidades de transporte: DTA 

(Declaración de Tránsito Aduanero) y Nacionalizados según sea el caso, en ese orden de ideas 

cuando se determina que se va a disponer de los vehículos en DTA (Declaración de Tránsito 

Aduanero) estos se deben transportar hasta una zona franca que en este caso es la Zona Franca 

Metropolitana que está ubicada a las afueras de Bogotá a 5 kilómetros del perímetro urbano. 

Actualmente la distancia que separa el puerto de Cartagena de la zona franca es de 1.058 

kilómetros, y la distancia que separa el puerto de Buenaventura de la Zona Franca Metropolitana 

es de 510 kilómetros, el tiempo en tránsito desde el puerto de Cartagena hasta la Zona Franca 

Metropolitana en una niñera o tráiler es de 19 horas aproximadamente, y el tiempo en ruta que se 

toma una niñera o trailer desde el puerto de Buenaventura hasta la Zona Franca Metropolitana es 

de 12 horas aproximadamente. Cuando se determina nacionalizar los vehículos en puerto, estos 

deben ser transportados hacia las diferentes ciudades en Colombia donde están ubicados los 57 

concesionarios donde se comercializan vehículos marca Toyota. Actualmente los tráiler usados 

por las empresas de transporte de vehículos tienen capacidad para transportar hasta 9 vehículos 

dependiendo el tamaño del vehículo, para el caso de la empresa objeto de este estudio la 

capacidad de las niñeras es de 6 vehículos por tráiler debido al tamaño de los vehículos Toyota. 

Los vehículos van anclados al tráiler de la niñera a través de riatas que sujetan al vehículo de 

manera que no se genere movimiento que pueda ocasionar choques entre los vehículos y estos a 

su vez  van separados a una distancia de unos 25 centímetros aproximadamente, es de aclarar que 

los tráiler de las niñeras tiene dos niveles: un nivel inferior y un nivel superior, en el nivel 

superior van 4 vehículos y en el nivel inferior van 2, por lo que los vehículos que van en el nivel 
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superior están expuestos a sufrir rayones en el techo y vidrios panorámicos con ramas de árboles 

y/o puentes por la altura en la que van.  

Durante los años 2013 y 2014 se ha observado un record importante de daños ocasionados 

durante la operación de transporte, por lo que se hará especial énfasis en estos datos con el fin de 

entender y profundizar lo que esto significa para Automotores Toyota Colombia en cuanto a lo 

que el cliente se refiere y los costos asociados a estos daños.  

 

Figura 1: Comparativo de Vehículos Transportados Vs. Vehículos Dañados 

 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

En la gráfica se puede apreciar el comparativo entre la cantidad total de vehículos Toyota que 

se transportaron y la cantidad de vehículos que se entregaron con alguna clase de daño 

ocasionado durante la operación de transporte durante el periodo 2013 y 2014.  Es importante 

Transportados Entregados con Daños

2013 7435 1153

2014 8197 1462
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destacar que el porcentaje promedio es considerable si se mira desde una óptica crítica, teniendo 

en cuenta que la tendencia es acreciente.  

Figura 2: % de Vehículos dañados 

 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Es evidente que en comparación con el año 2013 se obtuvo un incremento del 2% en los 

daños ocasionado con respecto de los movilizados, no obstante durante el año 2014 se 

movilizaron un 10% más de vehículos.  

Al revisar los costos asociados al arreglo que tuvo que asumir la organización Automotores 

Toyota Colombia se puede apreciar una cifra considerable como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

% vehiculos Dañados

2013 16%

2014 18%
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Figura 3: Comparativo de costos asociados a los daños en el Transporte 

 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Como se aprecia en la gráfica los costos asociados a los daños tienen una tendencia positiva y 

un impacto importante en el coste de transporte y gastos operacionales de Logística. 

Analizando un poco más en detalle la tendencia de los daños ocasionados durante la 

operación de transporte local, se puede observar que la gran mayoría de daños están ubicados en 

el exterior del vehículo y la gran mayoría en el bomper delantero y trasero lo que puede 

interpretarse como una tendencia asociada a la falta de pericia del conductor del tráiler al 

conducir el vehículo para subirlo al tráiler  o al sujetarlo. 

 

 

 

 

Año 2013 Año 2014

248.710.264,00$       253.876.500,00$   
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Figura 4: Tendencia de los daños año 2013. 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Figura 5: Tendencia de los daños año 2014. 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 
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Las entregas de los vehículos nuevos  en los diferentes concesionarios se hace a través del 

software ¨Aplicativo Comercial¨, el cual asigna una fecha contando 5 días hábiles a partir del 

siguiente día hábil. Acto seguido el aplicativo genera un correo informando que la solicitud de 

alistamiento ha sido programada exitosamente y se refleja a manera de confirmación a través de 

un correo electrónico generando nuevamente la fecha en que quedó programada la entrega del 

vehículo por parte de alistamiento al área comercial. Este sistema está diseñado de tal manera que 

las solicitudes de alistamiento se van programando en el orden en que son ingresadas al sistema 

semejante a un sistema FIFO sin ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de solicitudes 

recibidas por día, es decir, en un día se pueden generar tantas solicitudes como sean necesarias y 

el sistema automáticamente va programando las entregas en grupos de 10 vehículos diarios tan 

solo calculando 5 días hábiles entre la fecha de solicitud y la fecha que asigna para la entrega, 

posteriormente, en teoría el ¨Lead Time¨ del proceso debería ser de 5 días hábiles, pero en  

realidad ese tiempo no siempre son 5 días hábiles, debido a que el sistema en la medida en que va 

recibiendo las solicitudes las va programando pero cuando encuentra el cupo máximo de 10 

vehículos diarios ya programados, empieza a reasignar la fecha de entrega al siguiente día hábil 

que tenga cupo disponible, lo que implica que la fecha de entrega se incrementa de 5 días hasta 

que se ubique un día hábil en la programación que tenga cupo disponible, es decir, que no tenga 

los 10 vehículos ya agendados para esa fecha.  

Durante el año 2013 se alistaron 2.198 unidades de las cuales solo el 55% de estas entregas 

fueron clasificadas como entregas a tiempo, es decir en la fecha que el aplicativo asignó,  el 32% 

están clasificadas como entregas anticipadas, es decir, se entregaron días antes de la fecha que el 

aplicativo asigno y el 13% de las entregas se encuentran clasificadas como entregas tardías, es 

decir la entrega se realizó días después de la fecha que el aplicativo asignó, esto debido al tiempo 

extra que tomo reparar los vehículos que se afectaron durante el proceso de transporte local. 
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3. Justificación 

Una de las características inherentes de una cadena de abastecimiento es el daño a la carga 

mientras está en tránsito. Se ha evidenciado que este problema ha desencadenado una serie de 

gastos adicionales al costo normal de la operación por concepto de reparaciones adicionales a los 

vehículos debido a los daños que se generan en el transporte. Adicionalmente estos daños 

mencionados anteriormente generan reproceso en el alistamiento final del vehículo de manera 

que al final no se puede cumplir con la promesa de entrega del vehículo y esto a su vez genera un 

alto grado de insatisfacción en los clientes quienes han depositado su confianza en la marca y al 

final cuando se presentan estas situaciones la marca se ve seriamente afectada por el 

incumplimiento de los requisitos del cliente. 

Durante el año 2014 el indicador de satisfacción al cliente muestra un comportamiento con 

tendencia a la baja, lo cual implica un empeoramiento de la situación de cara al cliente. Como se 

puede observar en la siguiente grafica el promedio está en un 79%, cifra que no es lo que una 

compañía como Toyota espera de sus clientes: 
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Figura 6: Indicador de satisfacción del cliente Año 2014. 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Es importante entender la configuración del indicador con el fin de identificar el peso o la 

importancia en el cumplimiento de la fecha pactada de entrega de los vehículos, ya que este 

factor es decisivo a la hora de calificar el servicio. El indicador de satisfacción de Toyota está 

diseñado de la siguiente manera: 

Tabla 1: Satisfacción al cliente 

Parámetros Peso 

Cumplimiento en la entrega 50% 

Presentación  del vehículo 25% 

Equipamiento del vehículo 25% 

Total 100% 
 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Gracias a este análisis la compañía Automotores Toyota Colombia podrá ser cada vez más 

competitiva debido a que no va a tener retrasos al momento de la entrega de un vehículo y por 
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consiguiente la satisfacción del cliente; además permitirá que al interior de la compañía al 

personal de alistamiento no se le generen labores adicionales debido a que los daños causados en 

el transporte y almacenamiento de vehículos no hacen parte del proceso final de alistamiento del 

vehículo para entrega al cliente; adicional a esto no se generen sobre costos y retrasos en los 

tiempos de entrega brindándole a la compañía que siga conservando su excelente imagen en 

Colombia. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Analizar la situación actual de los daños generados a los vehículos nuevos de Automotores 

Toyota Colombia asociados al transporte durante el proceso de distribución con el fin de 

conservar la excelente imagen de la compañía en Colombia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar todas las variables y actores en el proceso de transporte durante la cadena de 

distribución con el fin de establecer la tendencia de los daños generados a los vehículos 

nuevos Toyota y sus posibles causas en Colombia. 

 Describir un procedimiento que permita minimizar los costos y  daños generados a los 

vehículos nuevos Toyota asociados al transporte durante el proceso de distribución en 

Colombia 
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5. Marco Teórico 

5.1 Modelo de Gestión Lean Management  

El modelo de gestión Lean Management consiste en llevar a cabo aquello que es preciso 

para entregar al cliente, lo que éste desea exactamente, con el máximo ajuste a sus 

especificaciones (calidad), con el mínimo consumo de recursos productivos (costo) y con la 

máxima rapidez de respuesta (tiempo). (Sanchez, 2010) 

Con este modelo se evitan al máximo las actividades innecesarias a lo largo de todo el 

flujo de valor de productos y servicios, lo cual comprende todas las actividades desde que se 

planifica y diseña el producto, pasando por las operaciones de producción, hasta que lo 

disfruta el cliente. 

Para alcanzar sus objetivos, la implementación del Lean Management dispone de dos 

elementos fundamentales: 

 La eliminación de los llamados desperdicios o muda, es decir, las actividades innecesarias 

que no aportan valor al producto, lo que permite producir lotes pequeños de forma 

eficiente y limitarse al volumen requerido por la demanda. 

 La flexibilidad, debido a que el Lean Management pretende producir el producto o 

servicio requerido por el cliente en la cantidad pretendida y en el momento requerido, se 

necesita un sistema productivo altamente flexible, sin el cual sería muy difícil alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Dentro de los principios básicos del Lean Management, teniendo al cliente y sus deseos 

como objetivo prioritario, el modelo de gestión Lean se ajusta totalmente a la consideración 

de valor  como principio básico, con el cual se entrega al cliente el producto o servicio que él 

espera exactamente, del flujo de valor directo al cliente como otro principio básico de la 
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organización  y sus procesos, en donde se define el conjunto de procesos que permitirán que 

el valor fluya hasta el cliente de forma rápida y directa, las actividades que generan valor, 

en donde se definen las actividades que conformarán los procesos presentes en el flujo de 

valor, procurando siempre que aporten valor, y finalmente el cuarto, pull, lo que implicará 

que cada proceso entregue aquello que su cliente requiere, en el volumen y momento 

requerido.  A estos cuatro principios se añade un quinto, la mejora continua, en referencia a 

que difícilmente se podrá lograr el valor y flujo de actividades ideales a la primera. (Sanchez, 

2010). 

 

5.2 Infraestructura, Transporte y Logística 

Después de la apertura económica de los años 90, Colombia ha tenido necesidades cada día 

más grandes para optimizar su infraestructura, transporte y logística, conforme cada vez se firman 

tratados de libre comercio y las garantías del Estado generan confianza para la inversión y 

creación de nuevos negocios, por esta razón es imprescindible para el Estado generar un plan 

para el mejoramiento de los mismos; cabe resaltar que debido a factores internos la demora de 

estos planes ha representado costos muy altos para sectores privados y públicos especialmente en 

el sector transporte. (Competitividad, Consejo Privado de, 2012) 

Siendo la logística una variable primordial para la competitividad del país, es necesario 

modernizar las capacidades logísticas y de infraestructura para así minimizar los daños 

ocasionados a los vehículos durante su transporte y almacenamiento desde los puertos de entrada 

hasta  su entrega al distribuidor autorizado.  

Para dar respuesta a tan gran tarea se ha requerido de una coordinación entre agentes 

públicos y privados para mejorar las calificaciones de Índice de Desempeño Logístico (IDL) que 
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genera el Banco Mundial pues en el año 2010 los resultados mostraron  un país con bastantes 

problemas para dar la talla a las nuevas tareas. 

Investigaciones para poder mejorar y coordinar infraestructura, transporte y logística 

evidenciaron cuellos de botellas transversales y verticales que de ser superados con rapidez nos 

podrían como ejemplo a seguir en el continente, sin embargo no fue sino hasta el año 2012 que se 

comenzó a dar pronta ejecución a tales planes. 

Nota: En el año 2012, retrasos en obras por falta de normatividad clara y ejecuciones 

transparentes generan por ejemplo que se hayan realizado más de 311 cambios en contratos 

vigentes. 

La Inversión en infraestructura representa entre los años 2012-2020 el 3,3% del PIB anual 

mostrando un excelente escenario de inversión en  equilibrio de inversión privada y pública. 

(Competitividad, Consejo Privado de, 2012) 

5.2.1 Infraestructura Vial  

La infraestructura vial del país es precaria, comparar las vías existentes por millón de 

habitantes en el contexto internacional muestra la clara desventaja de competitividad, no existe 

conectividad de centros industriales entre sí, la ejecución actual en su mayoría son de vías locales 

regionales, cabe aclarar que las inversiones en vías de cuarta generación muestran un futuro 

alentador en materia de conexión de los puertos al centro del país. 

Por otro lado las restricciones de tipo legal debido al crecimiento no sostenido de vehículos 

en carreteras, generan una sobrepoblación del parque automotor para las vías del país. Lo anterior 

sin contar que la adquisición de predios, problemas con minorías-comunidades y problemas con 

las licencias ambientales generan retrasos que le cuestan al país enormes sumas de dinero. 

(Competitividad, Consejo Privado de, 2012) 
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5.2.2 Infraestructura Portuaria 

Sobreutilización de la capacidad instalada para el 2010: demoras en agilidad de trámites y 

restricciones generan retrasos de mercancías en puertos reduce la competitividad, por esta y otras 

razones la ANI actualmente tiene en trámite 27 solicitudes de concesión portuaria, de las cuales 

10 se encuentran en análisis inicial, es decir, pendientes de realizar la audiencia y la solicitud de 

conceptos de autoridades. El mayor número de solicitudes están en Cartagena (9 puertos) y 

Buenaventura (5 terminales). Nariño y el Golfo de Morrosquillo tienen dos postulaciones. En la 

lista le siguen Chocó, Guajira, Coveñas y Turbo, con una petición cada uno. El año pasado, según 

el Ministerio de Transporte, se ejecutaron inversiones privadas por 379 millones de dólares en el 

sector. La meta para el 2015 es de 227 millones y para el 2016 es de 84 millones, con lo que se 

espera afrontar los nuevos retos logísticos y las oportunidades que se abrirán con las nuevas 

esclusas del Canal de Panamá. (Competitividad, Consejo Privado de, 2012) 

5.2.3 Trámites de comercio exterior 

Este es uno de los componentes fundamentales para desempeño logístico en Colombia, en 

nuestro país estos trámites son dispersos y dilatorios, con requisitos innecesarios y duplicidad en 

los requerimientos de información. El resultado es encarecer la actividad y retrasar el adecuado 

desarrollo, en los últimos años se han dado muy importantes avances como la creación de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la creación de la (ANI) Agencia Nacional de 

Infraestructura, la creación de la comisión reguladora de transporte, mecanismos que pretenden 

fortalecer los tramites de comercio exterior y los proyectos de crecimiento de infraestructura, 

transporte y logística del país. 

Sin embargo aún se encuentran cuellos de botella como la inexactitud en el momento para 

tener información unificada. Falta de tecnología de punta en puertos y aeropuertos, la demora en 
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inspección de antinarcóticos genera retrasos pues la verificación exagerada por la policía es 

excesiva teniendo en cuenta que muchas empresas cuentan con certificación internacional. Parece 

existir incompetencias de carácter cognitivo en transporte de mercancías. (Competitividad, 

Consejo Privado de, 2012) 

5.2.4 Sector Transporte de Carga 

Los costos generados por el transporte representan más de la  mitad del costo logístico de las 

empresas colombianas. No existe coordinación entre los generadores de carga y el sector 

transporte. Alrededor de 20 de las empresas más grandes del ramo manejan entre el 75% y el 

80% de la carga siendo el sector altamente informal, no existen contratos reales entre las 

empresas transportadoras y los propietarios, esto teniendo en cuenta que el 75% del parque 

automotor pertenece a personas naturales, el parque automotor es obsoleto y las regulaciones no 

han dado una solución a problemas del sector, como ejemplo las tablas de fletes que generaron un 

parque automotor sin motivación para renovar y la aplicación de competencia desleal para estar 

por debajo de los precios de tabla, no existe mano de obra calificada, ni planes de capacitación. 

Adicionalmente, la insuficiencia de conductores calificados afecta la competitividad del 

sector. No existen suficientes planes de capacitación dirigidos a los transportadores, en particular 

a los microempresarios del transporte, lo cual implica la no utilización de buenas prácticas 

empresariales de estos agentes. 

Como conclusión es uno de los sectores que menor competitividad demuestra y que no tiene 

fórmulas reales para mejorar, se puede predecir una transformación a futuro con las nuevas 

inversiones del estado en materia de transporte multimodal y por ende una caída en los precios de 

los cupos y fletes que afectarán este sector de la economía. (Competitividad, Consejo Privado de, 

2012) 
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5.3 Principales puertos de ingreso de vehículos nuevos al país 

La historia de la industria automotriz en Colombia inicia en el año 1899 con la llegada del 

primer auto al país de la marca francesa, importada por el Sr. Coroliano Amador Fernández a la 

ciudad de Medellín. En los inicios del siglo XX se comenzó la importación en masa de vehículos 

a Colombia, lo que creó la necesidad de crear ensambladoras en el país. 

El sector automotriz en Colombia, está constituido por procesos de importación, 

exportación y  fabricación de vehículos, motocicletas, autopartes y los servicios de posventa, esto 

significa cerca del 4% del PIB del país y genera cerca de 25 mil empleos.   

Gracias a los tratados de libre comercio y al crecimiento económico  cada vez es más fácil 

acceder a la compra de vehículo.  Según un informe del sector automotor de enero a diciembre 

del 2014 de la ANDI, se vendieron 218.152 vehículos importados. 

Tabla 2: Ventas al detal de vehículos importados en 2014 

 

Fuente: (Andi, 2014) Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT. 
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Tabla 3: Ventas al detal de vehículos importados en 2013 

 

Fuente: (Fenalco, 2013) Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT. 

Durante el año 2014 el comportamiento en las ventas de vehículos importados fue mayor 

respecto al año 2013  en un 9.5%. 

En Colombia los vehículos importados ingresan al País principalmente por los puertos de 

Buenaventura, Cartagena y Santa Marta respectivamente.  

Por el puerto de Buenaventura las principales compañías importadoras que ingresan sus 

vehículos son: Distribuidora Nissan, Derco Colombia, Compañía Colombiana Automotriz, 

Subaru de Colombia, Ssang Youg Motor Colombia, Metrokia, Hyundai Colombia Automotriz, 

Cinascar de Colombia SA, Praco Didacol SAS, Mazda de Colombia SAS, Motores y Maquinas 

SA, Toyota de Colombia SA, Automotores Toyota Colombia, Civetchi de Colombia SA, 

Autogermana, General Motors Colmotores SA. 

Por el puerto de Cartagena ingresan: Distribuidora Nissan, Automotores Toyota 

Colombia., Automotores Toyota Colombia Ltda., General Motors Colmotores, Autoelite Ltda., 

Autogermana S.A., Automotores Comercial Autocom S.A., Cinascar de Colombia S.A., Colitalia 

Autos S.A., Daimler Colombia S.A., Sofasa S.A., Distribuidora Nissan S.A. 
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Por el puerto de Santa Marta ingresan: Automotores Toyota Colombia., General Motors 

Colmotores, Skbergé Colombia S.A.S., Parra Arango y Cia., Daimler Colombia S.A., 

Autogermana S.A., Automotriz Escandinava S.A.S, Praco Didacol S.A.S., Ford Motor de 

Colombia, Porshe Colombia S.A.S., Chaneme Comercial S.A., Colitalia Autos S.A., 

Distribuidora Nissan S.A., Grupo Premier Motores Británicos S.A.S., Vas Colombia S.A., 

Toyota de Colombia. 

Entre todas las compañías importadoras de vehículos nuevos mencionadas anteriormente 

ingresaron durante los años 2013 174.459 unidades y durante el año 2014 hasta el mes de 

septiembre se importaron 148.897 unidades. 

 

Figura 7: Cantidad de vehículos importados por el puerto de Cartagena en el periodo entre 

Enero y Septiembre de 2014 
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Marcas de Vehículos Cantidad de Vehículos 

TOYOTA 2.400 

NISSAN 3.433 

HYUNDAI 0 

KIA 0 

MAZDA 0 

RENAULT 4.973 

Fuente: (Quintero Hermanos Ltda. SISMAR, 2015) SISMAR "SISTEMA DE INFORMACION 

MARITIMO" 

 

Entre Enero de 2014 a Septiembre de 2014, las marcas RENAULT (46%), NISSAN (32%), 

TOYOTA (22%) fueron las que más ingresaron por el Puerto de Cartagena.  

 

Figura 8: Cantidad de vehículos importados por el puerto de Buenaventura en el periodo 

entre Enero y Septiembre de 2014 
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Marcas de Vehículos Cantidad de Vehículos 

TOYOTA 4.997 

NISSAN 13.126 

HYUNDAI 14.644 

KIA 19.958 

MAZDA 2.545 

RENAULT 4.495 

Fuente: (Quintero Hermanos Ltda. SISMAR, 2015) SISMAR "SISTEMA DE INFORMACION 

MARITIMO" 

Entre Enero de 2014 a Septiembre de 2014, la marcas KIA (33%), HYUNDAI (25%), 

NISSAN (22%) fueron las que más ingresaron por el Puerto de Buenaventura. 

 

Figura 9: Cantidad de vehículos importados en Colombia durante el periodo entre Enero y 

Septiembre de 2013 
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Marcas de Vehículos Cantidad de Vehículos 

TOYOTA 11.121 

NISSAN 17.026 

HYUNDAI 20.071 

KIA 26.370 

MAZDA 0 

RENAULT 16.689 

MERCEDES BENZ 2.478 

FORD 14.065 

BMW 3.301 

CITROEN 350 

DODGE 495 

CHEVROLET 8.758 

Fuente: (Quintero Hermanos Ltda. SISMAR, 2015) SISMAR "SISTEMA DE INFORMACION 

MARITIMO" 

 

Entre Enero de 2013 a Diciembre de 2013, las marcas KIA (22%), HYUNDAI (16%), 

FORD (15%), NISSAN (14%) y RENAULT (14%) fueron las que más ingresaron por los 

Puertos 
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Figura 10: Cantidad de vehículos importados en Colombia durante el periodo entre Enero y 

Septiembre de 2014 
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Marcas de Vehículos Cantidad de Vehículos 

CHEVROLET 8.758 

Fuente: (Quintero Hermanos Ltda. SISMAR, 2015)  

 

Entre enero de 2014 a septiembre de 2014, las marcas KIA (19%), NISSAN (16%), FORD 

(15%) y HYUNDAI (14%) fueron las que más ingresaron por los Puertos Colombianos. 

De acuerdo a las gráficas anteriores Automotores Toyota Colombia realiza el ingreso de 

vehículos nuevos al país por los puerto de Cartagena y Buenaventura, esto se determina según el 

país de origen de los vehículos; estos puertos se caracterizan por su infraestructura, capacidad y 

competitividad en el manejo de esta mercancía en Colombia, aun sin ser puertos especializados 

en el descargue de vehículos.  

 

5.4 Descripción del proceso Logístico de la Empresa Automotores Toyota Colombia 

El proceso logístico de importación y distribución de los vehículos Toyota en Colombia inicia 

con la confirmación de pedido por parte de la fábrica, hacia el distribuidor en Colombia, es decir, 

Automotores Toyota Colombia. A partir de ese momento inicia una serie de pasos que finalmente 

dan lugar a la llegada de un embarque de vehículos a uno de los dos puertos más importantes de 

Colombia (Buenaventura o Cartagena)  en donde  se inicia el proceso de importación de los 

vehículos: 
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Figura 11: Proceso Logístico Automotores Toyota Colombia 

Produccion Planta 
de Ensamble

Almacenamiento

Cargue en niñera,
camión o grúa

Transito Terrestre a 
Puerto

Descargue en 
Puerto Origen

Cargue en Buque

Transito Maritimo a 
Colombia 

Descargue en 
Puerto Destino

Almacenamiento en 
Puerto

Cargue en Niñera, 
camión o grúa

Transito Terrestre 

Almacenamiento
en Bodega

Cargue en Niñera, 
camión o grúa

Transito Terrestre 

Llegada a Sucursal 
o Concesionario

FABRICANTE
DESTINO

COLOMBIA

Entrega
Directa al

Concesionario

NO

SI

 

Fuente: Departamento de logística Automotores Toyota Colombia  

 

A partir de la llegada del buque al puerto destino se inicia el proceso de legalización de 

ingreso al país de los vehículos, es decir, la nacionalización o transito aduanero hasta una zona 

franca (DTA).  

El proceso de importación de los vehículos inicia desde que la fábrica ubica los vehículos 

en el puerto de origen (Japón, Tailandia, Indonesia, Argentina y USA) y desde allí se inicia el 
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tránsito hacia Colombia. Adicionalmente también se inicia un proceso administrativo donde 

intervienen diversos actores tanto internos como externos: 

 

Figura 12: Proceso Logístico para la importación de vehículos Toyota 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

5.5 Operación de Transporte Local de la Empresa Automotores Toyota Colombia 

La operación de transporte local inicia posterior al proceso de legalización de ingreso al país 

de la mercancía, en este caso los vehículos. Ese proceso operativo se realiza con base en los 

requerimientos y/o necesidades del importador en cuanto a disposición de los vehículos. La 

planeación y ejecución del transporte local es realizada directamente por el área de Logística de 

la organización Automotores Toyota Colombia en conjunto con un proveedor único de transporte 

llamado Transportes Vigía quien actúa como aliado estratégico: 
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Figura 13: Estructura de transporte Automotores Toyota Colombia 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Una vez se da inicio a la operación de transporte hacia los diferentes destinos también se da 

inicio al problema objeto de estudio de este documento, es decir los daños a vehículos asociados 

al transporte y almacenamiento. Es importante destacar que el proceso de programación y 

ejecución del transporte esta soportado en una estructura administrativa que opera 

estratégicamente desde la Jefatura de Logística de la organización Automotores Toyota Colombia 

y los destinos pueden darse bajo dos modalidades de transporte: DTA (Declaración der Transito 

Aduanero) y Nacionalizados, en el caso de los DTA van para una zona franca que para el caso 

está ubicada en Bogotá, y para el caso de los nacionalizados pueden ser cualquier destino donde 

esté ubicado uno de los tantos concesionarios en Colombia de la marca Toyota. 



    32 

 

Figura 14: Proceso de solicitud y tramite de transporte de vehículos 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

6. Metodología 

El carácter del estudio es explicativo, en el cual se manejarán relaciones entre variables y se 

analizará la relación entre ellas. Se presentaran dos tipos de variables: las independientes (causas) 

y las dependientes (efectos). 

La unidad de análisis son los daños generados a los vehículos nuevos asociados al transporte 

y almacenamiento durante el proceso de distribución. El caso específico a analizar es 

Automotores Toyota Colombia.  

Las fuentes de información seran: documentacion suministrada por el area de logistica de la 

empresa Automotores Toyota Colombia. , fuentes gubernamentales y articulos en revistas 

especializadas. 
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La metodologia para el desarrollo de este trabajo se definirá en 4 fases que se describen a 

continuacion: 

Fase 1: Planificación del trabajo. 

 Definición de compromisos, recursos  y condiciones que deben cumplir los 

integrantes del grupo. 

 

Fase 2: Recopilación de la información.  

 Se programarán reuniones en la empresa Automotores Toyota Colombia con el 

Gerente de Logística, por medio del cual  nos suministrará información respecto a 

variables y actores que intervienen en el proceso de transporte y almacenamiento 

durante la cadena de distribución. 

 Vía internet se consultarán datos estadísticos actualizados (2013 – 2014) e 

información para el desarrollo del trabajo en fuentes gubernamentales. 

 Como base para la construcción del marco teórico se investigará en artículos de 

revistas especializadas en el tema. 

 

Fase 3: Análisis de la información. 

 Se realizará un diagnóstico con base en las estadísticas, gráficas e información 

recopilada con el fin de identificar las principales causas y efectos del estado 

actual problema. 

 Se analizarán las siguientes variables: 

Independientes (causas): transporte y factores asociados.  
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Dependientes (efectos): indicador de satisfacción del cliente y costos 

asociados a los daños en los vehículos. 

 

Fase 4: Descripción del procedimiento. 

 Se describirá un procedimiento que permita minimizar los costos y daños 

generados a los vehículos nuevos Toyota asociados al transporte y 

almacenamiento durante el proceso de distribución en Colombia 

 

7. Resultados 

7.1 Causas de los principales daños en los vehículos nuevos Toyota en la operación de 

transporte. 

 Falta de mano de obra calificada, que está identificada en la planeación de 

estructura nacional para los años 2016- 2020 como uno de los principales problemas a 

enfrentar por parte del gobierno; no existen institutos que garanticen profesionales 

capacitados en la operación de maquinaria pesada en el país. 

 Mal estado de la malla vial, la cual no se encuentra en un estado apropiado y si 

genera demoras en el transito debido a los huecos y mal estado en general. 

 La naturaleza de la topografía colombiana es muy adversa y no se presta para el 

transporte de carga debido a que los tiempos en ruta son muy extensos y esto hace que 

además de lento sea costoso el transporte en Colombia. 

 Las características de los trailers hacen que los vehículos sean más susceptibles a 

sufrir golpes entre sí, están expuestos a la intemperie y esto hace que el trasporte de 

vehículos sea más complicado. 
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 Falta de pericia de los conductores, ya que es frecuente que los daños se presente 

debido a prácticas inadecuadas  en la manera de conducir, como por ejemplo frenadas 

bruscas, aceleradas fuertes y maniobras peligrosas. 

 No todos los vehículos nuevos Toyota parten desde la fábrica con accesorios de 

protección a daños, los cuales minimizarían posibles daños o averías durante el transporte 

hasta el lugar destino.  

 

7.2 Efectos generados por los daños en los vehículos nuevos Toyota en la operación de 

transporte. 

 Dado que los daños asociados al transporte deben ser reparados en destino, esto 

genera un retraso importante en la entrega final del vehículo, debido a que por tratarse de 

vehículos nuevos cualquier daño debe ser reparado en un taller que tenga cabina de 

pintura con mano de obra especializada y esto genera un proceso complejo y demorado. 

Adicionalmente los talleres no están diseñados para atender vehículos en proceso de 

entrega, estos están pensados en los clientes que ya poseen un vehículo y necesitan 

cumplir con alguna revisión de rigor. Todo esto finalmente desemboca en un 

incumplimiento en la promesa de entrega de los vehículos que sufren daños durante el 

proceso de transporte. 

 

 No obstante la calidad en la pintura y carrocería de los vehículos se ve seriamente 

afectada debido a que los procesos de latonería y pintura no están tan calificados y 

tecnificados en Colombia en comparación con los procesos en la fábrica de Japón, y esto 
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a su vez se traduce en calidad insuficiente, siendo esto un pilar destacado a nivel mundial 

de la marca Toyota. 

 Los costos adicionales que tienen que incurrir la organización debido al problema 

de los daños en el transporte son bastante considerables si se mira desde una óptica crítica 

del proceso productivo como tal. Es por esto que es importante generar planes de acción 

para mitigar esta situación de manera que  sea costos controlados. 

 

7.3 Análisis de la tendencia de los daños ocasionados a los vehículos nuevos Toyota en la 

operación de transporte. 

 

Tabla 4: Durante el segundo semestre del año 2014 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

 

 

 

 

PARTES AFECATADAS EN TRANSPORTE FRECUENCIA % %ACUMULADO

1 BOMPERS 274 33% 33%

2 PUERTA DETANTERAS, TRASERAS Y COMPUERTA 227 27% 61%

3 TECHO/ CAPOTA 225 27% 88%

4 GUARDAFANFOS 86 10% 98%

5 ESTRIBOS 15 2% 100%

Total 827 100%
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Figura 15: Diagrama de Pareto partes afectadas en Transporte 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

En este análisis de Pareto se puede apreciar que dentro del universo de daños el que mayor 

trascendencia tiene es el ¨Bomper¨ que en este caso es tanto delantero como trasero, y esto 

sugiere especial atención en este resultado ya que a partir de este punto se deberían concentrar 

todos los esfuerzos en diseñar un plan de acción que tenga como objetivo fundamental disminuir 

al máximo los daños en esta parte de los vehículos.  

 

Con el propósito de buscar una medida efectiva para mitigar de alguna forma los daños 

originados en el proceso de transporte se procedió a catalogar los daños que se generan de 

acuerdo al costo y al alcance de la reparación por lo que se definieron los siguientes tipos de 

daños: 
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Leve:   Este tipo de daño se encuentra dentro del rango de hasta $150.000 el costo del arreglo 

Medio:   Este tipo de daño se encuentra dentro del rango de $150.001 hasta $500.000 

Fuerte:   Este tipo de daño se encuentra dentro del rango de $501.000 en adelante 

 

Tabla 5: Tipos de Daños 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

Figura 16: Diagrama de Pareto de las Magnitudes de los daños en Transporte 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

 

 

STATUS Total % %ACUMULADO

LEVE 567 69% 69%

MEDIO 153 19% 87%

GRAVE 107 13% 100%

Total general 827 100%
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Tabla 6: Tipos de Daños 

 

Fuente: (Automotores Toyota Colombia, 2014) 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de Pareto, el 69% de los daños que se presentan 

durante la operación del transporte están catalogados como leves pero su costo solo pesa dentro 

del costo total de los daños el 23% de manera que esto supone.  

 

7.4 Procedimientos para minimizar los costos y  daños generados a los vehículos nuevos 

Toyota asociados al transporte y almacenamiento durante el proceso de distribución 

en Colombia. 

Con el fin de disminuir los daños que se presentan en el transporte y elevar el indicador de 

satisfacción de los clientes a continuación describiremos una serie de procedimientos para ser 

implementados en los procedimientos internos del departamento de Logística y Transporte de 

Automotores Toyota Colombia: 

 

 Documento Inventario 

Con el fin de estandarizar el documento inventario con el que se reciben y entregan 

los vehículos, se ha diseñado un formato único que agrupa todos los posibles daños que se 

pueden presentar y los magnifica y cataloga, lo que facilita el lenguaje común y único  

entre los actores del proceso, y a su vez disminuir los costos de los arreglos por su libre 

STATUS CANTIDAD % Costos

LEVE 567 23% 21.012.171$        

MEDIO 153 30% 27.001.330$        

GRAVE 107 47% 42.958.946$        

TOTAL 827 90.972.447$        
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interpretación, debido a que con el formato actual está muy libre la manera de interpretar 

los tipos de daños. Este inventario permite tener una trazabilidad clara desde la salida en 

puerto hasta la entrega en destino agilizando el proceso de determinación de 

responsabilidades. (Ver Anexo 1) 

 

Descripción del documento inventario 

Es una plantilla creada en Excel para detallar el estado del vehículo nuevo desde que 

es recibido en el puerto por la empresa transportadora, hasta que la misma empresa 

entrega el vehículo al concesionario. Esta plantilla está dividida en dos partes, la primera, 

detalla las novedades identificadas al momento que la empresa transportadora recibe la 

mercancía en el puerto antes de ser cargada al tráiler. La segunda parte es diligenciada por 

el concesionario al momento de recibir el vehículo por parte de la empresa transportadora 

y detalla las novedades identificadas.  

 

 Reporte de novedades de vehículos nuevos 

Este comunicado tiene como objeto informar a  la red de concesionarios de Automotores 

Toyota Colombia el proceso logístico que se debe llevar a cabo a partir de la fecha  para el 

reporte y tramite de vehículos No Conformes. El objetivo de estandarizar los reportes de daños es 

generar que todos los actores del proceso utilicen el mismo lenguaje, con el fin de facilitar la 

recolección de la información para  generar datos estadísticos y así promover ejercicios de mejora 

continua. Además verificar que los daños por los cuales la empresa va a responder sean 

procedentes. 
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Procedimiento 

Una vez el vehículo llega al concesionario, es necesario realizar una  revisión detallada del 

vehículo con el fin de determinar el estado en el que se recibe y verificar que los accesorios de 

fábrica  estén completos. Al terminar la inspección se debe diligenciar el formato de inventario 

donde se debe registrar las novedades encontradas y este debe ser firmado por el conductor que 

entrega el vehículo y por el funcionario que lo recibe en el concesionario. A partir de este 

momento el concesionario cuenta con 5 días hábiles máximo para realizar la respectiva 

reclamación al área de Logística de Automotores Toyota Colombia a través del REPORTE DE 

NOVEDADES DE VEHICULOS NUEVOS. 

 

Instrucciones para diligenciar el reporte de novedades de vehículos nuevos.  

En el Anexo 2 de este documento se encuentra el  REPORTE DE NOVEDADES DE 

VEHICULOS NUEVOS el cual debe ser diligenciado en su totalidad tal y como se describe a 

continuación: 

1. Registrar en la primera diapositiva  la información del vehículo (Chasis, motor y Línea) y 

la descripción de la no conformidad 

2. En la segunda diapositiva se debe adjuntar una fotografía del odómetro y de la plaqueta de 

fábrica del vehículo. (ver ejemplo Anexo 2) 

3. En la tercera diapositiva se debe adjuntar cuatro fotografías del vehículo de cada uno de 

sus costados (Ver ejemplo Anexo 2) 

4. En la cuarta diapositiva se debe adjuntar una fotografía panorámica del área afectada (ver 

ejemplo). 

5. En la quinta diapositiva se debe adjuntar dos fotografías tomadas desde distintos ángulos 

con zoom del área afectada (Ver ejemplo Anexo 2). 
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6. Marcar con una x la posición en cual se encontraba el vehículo  dentro de la niñera, 

diligenciar la información adicional (Transportador, Placa, Origen y Destino). 

 

 Dispositivos de protección para los tráiler 

Teniendo en cuenta los antecedentes del problema, la mayoría de los daños 

ocasionados a los vehículos nuevos se originan en el tráiler durante el transporte, ya que 

la topografía y la infraestructura de las vías del país ocasionan movimientos fuertes que 

hacen que los vehículos sean golpeados por la misma estructura del tráiler; adicional a 

esto al momento del cargue y descargue los conductores al abrir las puertas de los 

vehículos las golpean con la misma infraestructura. 

Para ellos el planteamiento para reducir los daños en el trasporte, es implementar 

dispositivos de protección en los parales de los tráiler, los cuales serán responsabilidad de 

la transportadora, generando beneficios mutuos. 

 

 Capacitación enfocada al manejo de carga de vehículos de Toyota. 

Una de las principales causas que conllevan a la mala manipulación de los vehículos 

de Toyota, es la falta de cultura y capacitación en lo que se refiere al cargue, descargue y 

trasporte de vehículos nuevos.  Por falta de instituciones calificadas en el tema, Toyota  

promoverá capacitaciones con el fin de crear cultura, conciencia y mano de obra 

especializada. 
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8. Conclusiones 

 

Una vez realizados los diferentes análisis, el planteamiento del problema y el diagnóstico  

del estado actual del proceso de transporte de vehículos en Toyota,  se pudo establecer que el 

sistema utilizado actualmente no está alineado con las estrategias de servicio de la compañía, 

razón por la cual, se estaban generando todo tipo de sobrecostos en materia de reproceso de 

alistamiento de vehículos, y en general, despilfarro de los recursos de la compañía.  No 

obstante, la productividad del área estaba sub utilizada dado que, tanto los recursos de 

personal como los recursos tecnológicos e informativos, de infraestructura y logísticos están 

en capacidad de atender los requerimientos de la compañía y de los clientes a este nivel, se 

pudo observar que las debilidades están asociadas con la forma de usar los distintos recursos.  

También se observó que la percepción a todo nivel al interior de la organización es la de 

proponer soluciones a muy corto plazo y de poco impacto que tienden a solucionar los 

problemas de momento. 

Este documento está basado en los requerimientos y necesidades de los clientes, es decir, lo 

que el cliente espera recibir en la medida y momento adecuado.  Hoy en día, las compañías 

del sector automotriz compiten a todo nivel, incluyendo la disponibilidad de los vehículos, 

que en un momento dado puede ser un factor decisivo a la hora de tomar la decisión de 

compra de un vehículo. 

La cultura de servicio y las estrategias que las organizaciones adopten pueden llegar a 

convertirse en un factor determinante para posicionar una marca o un producto, este 

proyecto busca estar acorde con este pensamiento y sobre todo está fundamentado en el 

servicio oportuno. 
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Anexos 

Anexo 1: Documento de Inventario 
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Anexo 2: Reporte de novedades de vehículos nuevos. 
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