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PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA USTED Y SU ORGANIZACIÓN
Como usuarios y conocedores del contexto del transporte, la seguridad vial, y el entorno en
el que nos desenvolvemos los actores viales, entendemos lo importante que es ofrecer a sus
clientes de las diferentes líneas de negocio, un servicio de calidad.
Con nuestra metodología, conocimiento y experiencia pretendemos contribuir al logro de
los objetivos estratégicos de su organización, apoyados en un personal altamente
capacitado que puede aportar de manera positiva en los procesos de su empresa,
generando soluciones efectivas y prácticas, de acuerdo a sus necesidades, permitiendo
alcanzar altos estándares de Calidad y Seguridad.

Para ello, le mostramos los beneficios y actividades a implementar nuestros servicios de
asesoría y consultoría orientados en 5 grandes ejes:
Seguridad Vial: Podemos reducir los costos de indemnización a víctimas,
costos de reparación de vehículos, mano de obra incapacitada,
demandas con posibilidad de fallo en contra, días de inoperatividad
por vehículos involucrados en siniestros de tránsito, cantidad de
siniestros de tránsito, víctimas fatales, gravedad en lesiones, pagos a
terceros por daño en propiedad, adicionalmente se logra un menor
desgaste administrativo, cambio positivo en hábitos y conductas de las
personas, generación de cultura vial, cumplimiento de la normatividad vigente, cuidado
de los actores viales, mejora en la imagen corporativa.
Actividad Principal
Plan Estratégico de Seguridad
Vial PESV

Capacitaciones Conductores

Capacitación Administrativos

Inspección de vehículos

Código
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SB01
SB02
SB03
SB04
SB05
SB06
SB07
SC01
SC02
SC03
SC04
SC05
SC06
SC07
SD01

Evaluación de conocimiento

SE01

Observatorio de Seguridad Vial

SF01

Sub Actividad en SEGURIDAD VIAL
Diseño Doc. PESV
*Actualización Doc. PESV
** Implementación Actividades del PESV + informe
*Diagnóstico del documento PESV
*Diagnóstico de implementación del PESV
Qué hacer en caso de siniestros viales
Diferentes Roles del factor humano
Normas y comportamientos, reglas generales y educación en el tránsito
Responsabilidades Legales en sinestros viales
Señales de tránsito
Causas de siniestros viales
Alcohol y drogas en la conducción
Como prevenir Siniestros viales desde mi cargo
Como actuar en caso de sinestros viales
Identificación de peligros y puntos críticos
Orientación al Comité de Seguridad Vial
Análisis de siniestros
Seguridad vial Reactiva
Responsabilidades Legales en sinestros viales
*Chequeo preoperativo de veh. aleatorio y generación informe
Evaluación diagnostica para detectar falencias en conocimiento, hábitos o conductas
en los conductores
**Implementación de un observatorio del comportamiento de seguridad vial
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Mitigar siniestralidad

SG01

Campañas

SH01
AC01

ISO39001
Sistema de Gestión de
Seguridad Vial

AC02
AC03
AC04
SI01

Acompañamientos en siniestros

SI02
SJ01
SJ02
SJ03
SJ04
SJ05
SK01
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
SK08
SK09
SK10
SK11
SK12

Plan de Movilidad Escolar
(PME)

Actividades Escolares
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*Análisis y planes de acción como plan de choque ante el incremento no esperado en
siniestralidad
*Realización de todo tipo de actividades en modo lúdico para enseñar cualquier
temática a la población objetivo
**Acompañamiento para la preparación y cumplimiento de los requisitos para la
solicitud de certificación ISO39001
**Asesoría para la preparación ante una auditoría externa
*Realización de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad Vial
*Acompañamiento al proceso de auditorías internas y/o externas al sistema de
Seguridad Vial
*Empresas: Acompañamiento técnico ante la ocurrencia de eventos de tránsito,
recobros ante aseguradoras y terceros, trámites para liberación de vehículos
*Personas: Acompañamiento técnico ante la ocurrencia de eventos de tránsito,
reclamaciones ante empresas, datos técnicos para trámites judiciales, trámites para
liberación de vehículos
*Fortalecimiento a la Gestión Institucional
*Talento humano
*Vehículos Seguros
*infraestructura Segura
*Atención a victimas
**Políticas de movilidad escolar
**Diagnósticos de situación actual
**Formulación de Objetivos
**Apoyo para implementación de actividades pendientes del PME
**Identificación de riesgos en el entorno
**Orientación al Comité de Movilidad Escolar
**Revisión de bases de datos e indicadores de seguimiento
**Eficacia de acciones implementadas
**Replanteo de actividades (De acuerdo al PME)
**Capacitación a docentes
**Campañas para cambio de conductas y hábitos
**Actividades con estudiantes

Gestión de Mantenimiento vehicular: En su taller y con su equipo de
trabajo logramos prolongar la vida útil de los vehículos, mejora en la
productividad, control de riesgos laborales, más vehículos operando,
reducción en reprocesos, identificación de buenas prácticas, clientes
satisfechos, menor costo en inventarios, disponibilidad oportuna de
información, control de consumos por vehículo, control de costos por
vehículo, confiabilidad en trabajos de mantenimiento.
Actividad Principal
Diseño de planes de
mantenimiento

Hojas de vida

Salidas y entradas de
elementos al almacén
Fortalecimiento en el
conocimiento y hábitos del
personal

Código
GA01
GA02
GA03
GA04
GB01
GB02
GB03
GB04
GB05
GB06
GC01
GC02
GC03
GC04
GD01
GD02
GD03
GD04
GD05

Sub Actividad en GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
*Revisión o creación de actividades de Mantenimiento Preventivo
*Revisión o creación de actividades de Mantenimiento Predictivo
*Revisión o creación de actividades de Manteamiento Correctivo
*Creación de Temparios
**Diseño y actualización de hojas de vida de los vehículos
**Identificación de vehículos con más consumo
**Trazabilidad de consumos por vehículo
**Trazabilidad de uso de repuestos por vehículo
**Trazabilidad de duración de repuestos
**Calculo de costos por unidad de medida ($/km)
**Elementos de mayor y menor rotación
*Diseño e Implementación de Ordenes de Trabajo
*Diseño e Implementación de Órdenes de Compra
**Control y aviso de mínimos de inventario
Alistamiento del vehículo
Identificación de sub estándares del vehículo
Reporte de novedades
Marco legal y responsabilidad
Cuidado del vehículo
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Revisión de áreas de trabajo de
mantenimiento

Vehículos GNV

GE01
GE02
GE03
GE04
GN01
GN02
GN03
GN04
GN05
GN06
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*Aplicación de las 5'S (Clasificación (seiri), Organización (seiton), Limpieza (seiso),
Estandarizar (seiketsu), Seguir Mejorando (shitsuke))
*Disposición final de elementos
*Identificación de riesgos en el entorno
*Distribución optima de áreas de trabajo
*Análisis del entorno operacional
*Análisis de costos Vs Beneficios
*Acompañamiento para Adquisición de vehículos GNV (chasis y carrocería)
**Planeación de mantenimiento
*Capacitación al personal que opera los vehículos
**Acompañamiento al aclimatamiento de la flota

Operación de Flotas: Te asesoramos en la optimización de recorridos, le
generamos más rentabilidad a su negocio, reducción de recorridos no
autorizados, solución de novedades operativas en tiempo real,
reducción de desgaste innecesario de los vehículos, manejo correcto
de novedades, optimización del recurso humano, reducción de
sobrecostos en rodamientos, control de recorridos, reducción de
sobrecostos de nómina, más pasajeros movilizados, reducción en
recorridos en vacío, satisfacción del cliente, identificación de riesgos de operación,
reducción sobrecostos en recargos.
Actividad Principal
Planeación de la Operación
Asignación de vehículos y
conductores
Control de kms u horas de los
vehículos

Idoneidad de conductores

Control de documentación

Vinculación y desvinculación

Optimización de rutas

Sala de monitoreo

Código
Sub Actividad en OPERACIÓN DE FLOTAS
OA01 *Análisis de los componentes que componen la cadena del servicio
*Diseño de estrategias de acuerdo a la naturaleza de la empresa, sus clientes, entorno,
OA02
y demás componentes que la hacen única en el sector
OB01 *Verificación proceso de asignaciones
OB02 **Optimización de la asignación
OB03 **Propuesta de asignaciones
OC01 **Control de kms recorridos y/o en vacío
OC02 **Optimización de kms productivos
OC03 **Análisis de vehículos según kilómetros recorridos y otras variables
OC04 **Generación de informes operacionales por vehículo
OD01 Pruebas teóricas para conductores
OD02 *Pruebas prácticas para conductores
OD03 Capacitación
OD04 Apoyo en selección de personal para contratación
OD05 **Verificación de estado de cuenta SIMIT
OD06 **Diseño e implementación de estrategias para control de comparendos
OE01 **Control y reporte de novedades y vigencias de documentación para vehículos
OE02 **Control y reporte de novedades y vigencia para documentación de conductores
OE03 **Control y reporte de vigencias en contratos
*Gestión documental y actividades para los tramites de desvinculación de flota en
OF01
Secretarias de Tránsito
OF02 *Gestión documental y actividades para los tramites de chatarrización de flota
*Gestión documental y actividades para los tramites de la vinculación de flota en
OF03
entidades correspondientes
OF04 **Gestión y trámites para la devolución del IVA cuando aplique
*Revisión previa de las características de la ruta, su contexto y su entorno, análisis de
OG01 variables y proposición de actividades para la mejora en la productividad de la ruta
evaluada
*Análisis de movimiento de pasajeros o mercancías para proponer mejores ingresos
OG02
(Datos de movimientos suministrados por la empresa)
OH01 Asesoría en adecuación física del lugar
OH02 Capacitación al personal asignado para coordinar la operación y la logística
*Acompañamiento por hora en actividades para la toma de decisiones importantes en
OH03 la implementación de la sala, tratamiento a novedades como fallas en vehículos,
desvíos de ruta, o ante eventos inesperados como siniestros de tránsito, entre otros.
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Sistemas Integrales de Gestion: Con nuestra asesoría puedes lograr la
implementación o certificación en las normas internacionales ISO, lo
cual te dará las posibilidades de ingresar a nuevos mercados, control
de riesgos laborales ambientales y viales, mejores ingresos, satisfacción
del cliente interno y externo, continuidad en el negocio, productos y/o
servicios de calidad, certeza en ejecución de actividades,
identificación de oportunidades de mejora no conformidades y

fortalezas.

Actividad Principal

Código
AA01
AA02
AA03

ISO 9001
Gestión de Calidad

AA04
AB01
ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental

AB02
AB03
AB04
AC01

ISO 39001
Sistema de Gestión de
Seguridad Vial

AC02
AC03
AC04

ISO 45001
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo

AD01
AD02
AD03
AD04

Sub Actividad en SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN
**Acompañamiento para la preparación y cumplimiento de los requisitos para la
solicitud de certificación ISO9001
**Asesoría para la preparación ante una auditoría externa
*Realización de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad
*Acompañamiento al proceso de auditorías internas y/o externas al sistema de Gestión
de Calidad
**Acompañamiento para la preparación y cumplimiento de los requisitos para la
solicitud de certificación ISO14001
**Asesoría para la preparación ante una auditoría externa
*Realización de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental
*Acompañamiento al proceso de auditorías internas y/o externas al sistema de Gestión
Ambiental
**Acompañamiento para la preparación y cumplimiento de los requisitos para la
solicitud de certificación ISO39001
**Asesoría para la preparación ante una auditoría externa
*Realización de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad Vial
*Acompañamiento al proceso de auditorías internas y/o externas al sistema de
Seguridad Vial
**Acompañamiento para la preparación y cumplimiento de los requisitos para la
solicitud de certificación ISO45001
**Asesoría para la preparación ante una auditoría externa
*Realización de auditoría interna al Sistema de Gestión en SST
*Acompañamiento al proceso de auditorías internas y/o externas al sistema de Gestión
en SST

Fortalecimiento
Empresarial:
Te
ofrecemos
una
asesoría
y
acompañamiento para la identificación de fugas de capital, mejores
ingresos, identificación de riesgos en procesos e interacciones,
reducción de riesgos jurídicos, optimización en los procesos y sus
interacciones.

Actividad Principal

Detección de riesgos

Optimización de procesos

Código
FA01
FA02
FA03
FA04
FA05
FA06
FA07
FB01
FB02
FB03
FB04

Sub Actividad en FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
*Verificación de posibles riesgos Estratégicos
*Verificación de posibles riesgos de Imagen
*Verificación de posibles riesgos Operativos
*Verificación de posibles riesgos de Cumplimiento
*Verificación de posibles riesgos de Productividad
*Verificación de posibles riesgos Tecnológicos
Proposición de actividades que permitan mitigar los riesgos detectados
*Comparación de los objetivos de los procesos con las interacciones entre ellos
*Verificación la pertinencia de los objetivos cada proceso con los generales
*Proposición de actividades que permitan optimizar los procesos verificados
*Identificación de actividades que generan fugas de capital

Solicite una consulta SIN COSTO, ¡para nosotros sería un privilegio poder aportar al
cumplimiento de sus objetivos!
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