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PROCEDIMIENTO DE ASESORIA DE SERVICIO  

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:  

Brindar las disposiciones establecidas por la 

empresa, en lo relacionado al procedimiento 

de asesoría de servicio posventa de las 

marcas aliadas de CARRAZOS SAS 

ALCANCE: 

Aplica para la asesoría de servicio en 

diagnóstico y mantenimiento de 

automóviles, camionetas, camiones y 

autobuses  CARRAZOS SAS. 

RESPONSABLES: 

Asesores de servicio 

PARTICIPANTES: 

Gerente de Posventa, Asesores de servicio, 

Jefe de Taller, Técnicos 

RIESGOS Y CONTROLES 

RIESGOS CONTROLES 

 

Entregar 

información errónea 

a los clientes sobre 

los servicios a prestar 

Implementación de 

estrategias para la 

Atención directa y 

permanente con los 

clientes 

 

Perdida de los 

registros fotográficos 

realizados al 

vehículo 

Utilización de 

plataformas 

digitales para el 

registro fotográfico 
 

INDICADORES: 

● SEGUMIENTO A SATISFACCIÓN DE 

CLIENTE:  #Tabulación de llamadas 

de seguimiento con satisfacción 

>95% 

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) 

Ley 1480 del 2011  

Reglamento Interno de trabajo  

Política de Calidad 

ISO 9001:2015 

RECURSOS: (Humano, Infraestructura y 

económico) 

● Humano: personal competente con 

excelente atención al cliente,  

. 

● Infraestructura: Recepción, 

Computador, paquete office, línea 

telefónica, y equipo celular con 

WhatsApp y acceso a internet 

 

● Económico: Presupuesto de línea 

telefónica, línea celular, página web, 

gestión de calidad. 
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ANEXOS 

 Control de Calidad de las marcas 

 Manuales de vehículos de marca 

 Orden de Trabajo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

1. Verificación 

de citas  

Asesor de servicio hace revisión el 

día anterior para conocimiento 

previo análisis de la programación 

según el informe de las citas 

agendadas para el servicio 

posventa, verificando los: 

 

 Horarios 

 Tipo de servicio 

 Datos de los clientes. 

 Programación entrega 

 

Asesor de 

Servicios 

 

2. Atención de 

usuario 

Asesor de servicio atiende 

interactivamente a los clientes 

buscando obtener venta cruzada, 

análisis detallada del vehículo según 

la necesidad de servicio, se les 

informa: 

 

 Actividades a realizar 

 Tiempos de entrega 

 Precios del servicio 

Adicionalmente, el asesor de 

servicio debe verificar: demarcación 

de la posición actual de la silla del 

Asesor de 

Servicios 
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conductor, timón de dirección, la 

posición actual de la orientación del 

flujo de aire acondicionado y la 

emisora sintonizada.  

  

3. Registro 

fotográfico 

Se realiza registro fotográfico al 

vehículo: parte externa frontal, 

trasera y laterales, parte interna y de 

objetos que se hayan dejado dentro 

tales como herramienta, elementos 

de seguridad, con el fin de sobre-

guardar la propiedad del cliente. 

 

Las fotografías quedan plasmadas 

en la plataforma  correspondiente a 

cada marca según aplique de la 

cual tiene acceso cada cliente y/o 

se envían por medio de whatsapp. 

Asesor de 

servicios 

 

4. Apertura 

Orden de 

Servicio  

Asesor de servicio registra en la 

Orden de Servicio la información de: 

 kilometraje del vehículo la 

cual se verifica en el tablero 

del vehículo. 

 datos del vehículo 

 datos clientes 

 tipo de servicio. 

En paralelo con el registro de la 

Ficha de trabajo en la cual se 

registra: 

 

 Placa 

 Marca 

 Orden de Trabajo 

 Kilometraje 

 Hora de ingreso 

 Hora de entrega 

 Actividades a realizar 

Asesor de 

Servicios 

 

 

5. Entrega de 

vehículo a 

servicio de 

mecánica 

Se hace entrega del vehículo para 

las actividades del procedimiento 

de servicio de mecánica al Jefe de 

Taller o técnico de la marca del 

vehículo para ejecución del servicio. 

Jefe de taller  

 

Asesor de 

servicio 

 

Técnico 
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6. Comunicación 

en tiempo real 

del proceso 

del vehículo 

En el proceso de mecánica se ven 

involucradas situaciones en que se 

necesitan aprobación del cliente de 

ventas cruzadas para el posterior 

mantenimiento proactivo. 

 

Por tal motivo el asesor de servicio se 

comunica en tiempo real con el 

cliente dejando evidencia de la 

aprobación de nuevas actividades 

que no se encontraban en la orden 

de trabajo inicial.    

Asesor de 

servicio 

 

7. Supervisión las 

actividades y 

Gestión de 

cumplimiento 

Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las actividades los 

asesores de servicios realizan 

controles de supervisión de 

ejecución de las actividades de la 

orden de trabajo. 

 

Cuando se presentan 

contratiempos, se registra el 

hallazgo en SPIGA y se realiza 

llamado o socialización con el 

cliente sobre el tiempo de entrega 

del vehículo. 

Asesor de 

Servicios 

 

8. Entrega de 

vehículo 

Jefe de Taller o Asesor de servicio 

hace inspección de calidad 

posventa GP-FOR-05 y/o en la 

plataforma de la marca. 

 

Posteriormente se hace entrega del 

vehículo al cliente exponiendo el 

check list de las marcas con los 

trabajos realizados, la importancia 

de los insumos, arreglos realizados y 

el valor, se indaga sobre la 

satisfacción del servicio y se invita a 

utilizar el botón de pqrs para 

sugerencia de mejora. 

 

Posteriormente se firma el formato 

de entrega y se entrega el vehículo. 

Asesor de 

servicios 

 

Jefe de Taller 

Inspección de 

calidad posventa 

GP-FOR-05  
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