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• Compra disminuido debido a la situación económica

• Menos mantenimiento del vehículo requerido 

• Mejora de la calidad de las piezas

• Menor kilometraje por vehículo

• Baja frecuencia de accidentes

El comportamiento del Conductor



• Postventa es la actividad más rentable del concesionario de 

automóviles de hoy.

• Clientes privados perciben el mantenimiento de vehículos cómo 

caros.

• Cliente busca servicio posventa, si se requiere mantenimiento o 

reparación.

• La publicidad tiene un bajo impacto (10% de retención).

Departamento de Posventa

¿Cómo Lograr más?



Reparación Rápida



Reparación Rápida
Definición / Beneficios

Qué es:
Proceso mediante la cartera de productos y técnicas para obtener una reparación de calidad con el costo 
y el tiempo mínimo que supone.

Beneficios al Taller:

• Mejora la rentabilidad
• Maximizar las instalaciones actuales
• Una entrega más rápida al cliente (2 horas)
• El aumento del flujo de vehículos (fidelidad)
• Posibilidades de agregar otras ventas (accesorios) 

Herramientas:

• Cartera de productos específicos
• Software ColorPro / CostPro
• Módulo de entrenamiento único (Técnico y comercial)

Benefícios do portfólio de sprays:
 Pronto para uso (prático e fácil)
 Dispensa o uso de pistola
 Rápida secagem
 Sem desperdício de produto



Implementación de la Reparación Rápida

Presentación del conceptoPresentación del concepto
Definición de los profesionalesDefinición de los profesionales
Aplicación de productosAplicación de productos
Técnicas de aplicaciónTécnicas de aplicación
Formación comercialFormación comercial
Demostración práctica

Duración: 5 días

Reparación Rápida
Implantación del sistema



Análisis de viabilidad

Reparación Rápida



Reparación Rápida
Diferencia entre reparaciones

Reparación RápidaReparación Convencional

(1 Panel) se lleva a cabo dentro de 2 horas
(promedio) sin interferir la rutina de la línea de
producción normal del taller.

(1 Panel) puede tomar hasta una semana para ser 
liberada cuando se utiliza la línea de producción 
normal.



Daños menores

• Huelgas de portas en los estacionamientos
• Piedras o objetos que colisionan en el vehículo en las carreteras
• Pequeñas colisiones a baja velocidad con otros vehículos o objetos

Otras causas

• Vandalismo
• Lluvias

Reparación Rápida
Fuente de los daños – Foco en pequeños daños

Chip / Pit

Arañazos

Abollados



9%

11%

14%

15%

54%

63%

Otros

Abolladuras

Parabrisas

Accessorios

Arañazos

Chips

Source Motivaction

Reparación Rápida
Ocurrencia del daño



Análisis de viabilidad

Equipos

Reparación Rápida



Lo que el taller debería tener para hacer una reparación rápida?

• Instalaciones especializadas (área propia para las pequeñas reparaciones)

• Profesionales dedicados y capacitados

• Plan de trabajo

• Equipo apropiado

Reparación Rápida
Necesidades básicas



Reparación Rápida
Inversión / Potencial Productivo

Artículo

Soplete p/ primer

Soplete p/ acabado

Mini soplete

Cortinados

Panel  de infrarrojos

Plan de aspiración horizontal

Robo de extracción de lijado

Máquina de lijar

Inversión



Análisis de viabilidad

Equipos

Entrenamiento  Técnico 
Reparación RápidaReparación Rápida



Área B: La reparación debe hacerse utilizando técnicas de aplicación.

Área A: Más difícil de retocar porque es la zona central de la pieza (barniz en toda pieza).

Área C: Con mayor facilidad, las zonas bajas del vehículo son las que presentan mayor incidencia de reparaciones.

Reparación Rápida
Las mejores áreas para la reparación

A

A 
A AB

B

C
C

C



Clear coat

Primer Filler coat

Body

Clear coat

Primer Filler coat

Body

Arañazo Superficial

Arañazo

Abollado
Clear coat

Primer Filler coat

Body

Reparación Rápida
Tiempos y Materiales



Entrenamiento de Ventas

Análisis de viabilidad

Equipos

Entrenamiento  Técnico 
Reparación RápidaReparación Rápida



¿Cómo vender?
• Identificar al cliente potencial en el momento de la lista de verificación
• Presentar al cliente con agilidad el costo y la velocidad de la reparación
• Dejan claro que no habrá cambios en el tiempo de entrega de revisión mecánica o otros servicios

El éxito de la reparación rápida dependerá de:
• Buena captura
• Ubicación de la reparación
• Número y tamaño de las reparaciones
• Tipo de equipo disponible en el taller
• El conocimiento / habilidad del pintor

Reparación Rápida
Servicio de Venta

• El conocimiento / habilidad del pintor



Entrenamiento de Ventas

Precios Reparación Rápida

Análisis de viabilidad

Equipos

Entrenamiento  Técnico 
Reparación RápidaReparación Rápida



¿Cuánto el cliente paga por una reparación?

Reparación rápida
En promedio, una pieza hecha a mano por un proceso rápido de reparación es una 
facturación de US$ 160 a UD$ 200 (no involucra trabajo asegurado).

La reparación convencional
El pago de la reparación convencional se realiza mediante una tabla en general de 
las aseguradoras y los clientes necesitan paga el deducible (franquicia).

Reparación Rápida
Ingreso por reparación



Reparación Rápida
Potencial Productivo

Artículo Costo estimado

# de estaciónes / reparación 1

Tiempo promedio  / reparación 2 horas

# coches reparados  / día 4

# coches reparados / semanales 20

# coches reparados / mensuales 80

Ingreso promedio/ reparación US$ 180

Ingreso total US$ 14,400

Potencial

Ingreso total US$ 14,400



Entrenamiento de Ventas

Precios Reparación Rápida

Análisis de viabilidad

Equipos

Herramientas 
de Comunicación

Entrenamiento  Técnico 
Reparación RápidaReparación Rápida



Reparación Rápida
Oportunidades de recogida de servicio

Taller

Comercio

Shopping

Oficinas
Colegio

Condominio

Club

Industrias

Aparcamientos



Entrega

Entrenamiento de Ventas

Precios Reparación Rápida

Análisis de viabilidad

Equipos

Herramientas 
de Comunicación

Entrenamiento  Técnico 
Reparación RápidaReparación Rápida



Estudio de Caso



Cálculo de la captación promedia de servicio dentro de la propia empresa

Área de trabajo Número de coches Potencial RR®

Carrocería & Pintura 12 4

Mecánica 26 16

Total - 20 reparaciones en potencial
20 (reparaciones) x US$ 180 (precio promedio de RAPID REPAIR®) = US$ 3,600

Reparación Rápida
Estudio de Caso



Reparación Rápida
Resultado mensual

+

_..

Artículo Valor estimado

Ingreso 80 reparaciones US$ 14,400
Alquiler prorrateo

US$ 8,000
Sueldos + Impuestos
Stock de material
Costo Indirecto ( Agua, energía, teléfono)
Impuesto s/ servicios
Ingreso neto mensual US$ 6,400



Reparación Rápida

Entrega

Entrenamiento de Ventas

Precios Reparación Rápida

Análisis de viabilidad

Equipos

Herramientas 
de Comunicación

Entrenamiento  Técnico 
Reparación Rápida



Gracias




