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¿QUIÉNES 
SOMOS?
Cesvi Colombia es una compañía innovadora, líder en  
investigación y experimentación en la industria automotriz, 
la cual desde el año 1999 desarrolla productos y servicios 
orientados a solucionar las necesidades del sector asegu-
rador, automotor/reparador y de la seguridad vial en Lati-
noamérica. 

MISIÓN

VISIÓN

Investigar y experimentar con el propósi-
to de construir soluciones diferenciadas 
para los sectores asegurador, automotor 
y de la seguridad vial.

En 2021 ser referente en el mercado por 
el liderazgo en la construcción de solucio-
nes competitivas, innovadoras y renta-
bles para los sectores asegurador, auto-
motor y de la seguridad vial.

Seguros
SEGUROS

Nuestros aliados
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Cesvi cuenta con varias sedes mundiales en México, 
Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia y China. 

Cesvi Colombia tiene cobertura en Latinoamérica: 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Ve-
nezuela. 

COBERTURA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Somos miembros de RCAR, Organismo internacional 
cuyo objeto es reducir los costos humanos y económi-
cos de las pérdidas de vehículos de motor.

Cesvi Francia

Cesvimap

Cesvi Brasil

Cesvi Argentina

Cobertura de Cesvi Colombia

Miembros RCAR

Cesvi México

Cesvi
Colombia

Cesvi China
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ACREDITACIONES
Reconocimiento RACES CAR como empresa 
estratégica y de producción más limpia. 

Cesvi Colombia capacita por competencias 
laborales flexibles para el trabajo y el desa-
rrollo humano, contando con el registro de 
todos sus programas de formación ante la 
secretaría de educación de Cundinamarca 
desde el año 2014.

El Concejo Superior de la Judicatura de Co-
lombia, otorgó desde el año 2015 la licen-
cia como peritos auxiliares de la justicia, en 
evaluación de daños y perjuicios.

 EDUCACIÓN 

 SEGURIDAD VIAL 



INVESTIGAR EXPERIMENTAR INNOVAR
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NUESTRO
COMPROMISO

Gestionar los procesos de calidad, seguridad, medio am-
biente, innovación y continuidad de negocio.

Satisfacer a nuestros clientes prestando servicios y pro-
ductos de calidad.

Fomentar el autocuidado, el bienestar, la prevención de 
accidentes y la responsabilidad social.

Promover la responsabilidad medioambiental, integrando 
el cuidado del medio ambiente en la cadena de valor de 
nuestros productos y servicios.

Innovar con el propósito de desarrollar soluciones, bus-
cando siempre la diferenciación y la generación de valor 
para el mercado.



INVESTIGANDO,
DESARROLLANDO
E INNOVANDO

DESDE 1999
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Nuestros productos 
y soluciones llegan a 
3 nichos de mercados

SECTOR SECTOR SECTOR
  AUTOMOTOR /   

REPARADOR
  ASEGURADOR      SEGURIDAD VIAL      
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Nuestros 
productos y 
soluciones para:

SECTOR AUTOMOTOR / REPARADOR

Resultados de los estudios y análisis desarrollados por 
Cesvi Colombia, diseñamos productos y servicios diri-
gidos a marcas de vehículos, concesionarios, red de ta-
lleres e independientes con el propósito de contribuir 
en el mejoramiento de la productividad, eficiencia y 
calidad. El personal técnico y comercial de estos seg-
mentos pueden acceder a las publicaciones de Cesvi 
Colombia como fuente de formación y consulta.
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  01. ENSAYO DE IMPACTO   05. PRUEBAS DE EQUIPOS  
Y HERRAMIENTAS

  06. PLAN CLASIFICACIÓN 
DE TALLERES (PCT)

  07. CONSULTORÍA Y
AUDITORÍA PARA EL TALLER

  02. DINÁMICA VEHÍCULAR

  03. PROYECTOS DE INGENIERÍA

  04. PRUEBAS DE TAPICERÍA
(ACTIVACIÓN AIRBAG)

Análisis de vehículos a baja velocidad cuyo objetivo es 
determinar costos de reparación de estos mismos, este 
ensayo se realiza bajo condiciones controladas y bajo 
normas del RCAR. Los resultados obtenidos sirven a 
las marcas de vehículos para mejorar su reparabilidad, 
eficiencia y competitividad.

Ensayo de todo tipo de equipos para la incorporación 
de nuevas tecnologías en el mercado, comprobando si 
permite devolver las condiciones y acabados originales 
del vehículo.

Evaluación objetiva desde el punto de vista técnico 
para los concesionarios y talleres multimarca que 
cuentan con un área de colisión, abarcando vehículos 
livianos, pesados y motos. El principal objetivo del Plan 
de Clasificación de Talleres es suministrar un informe 
técnico de oportunidades de mejora para el taller.

Identifica aspectos críticos del proceso que impactan 
la calidad, el servicio al cliente, la gestión y operación 
del taller, mejorando la eficiencia del taller, brindando 
acompañamiento en la gestión técnica, integral y  de Lay Out.

Medición vehícular en aceleración, frenado, consumo 
y maniobrabilidad con equipos de telemetría de última 
generación.

Desarrollo de aplicaciones específicas que respondan 
a una necesidad del cliente.

Motiva la incorporación de nuevas tecnologías en el 
mercado elevando su estándar.
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  08. LABORATORIO DE CASCOS

  09. BIBLIOTECA TÉCNICA (BITEC)

  10. FORMACIÓN A LA MEDIDA

  11. SU AUTOMÓVIL EN REPARACIÓN 
     CON INFORMACIÓN INMEDIATA (ARII)

Evaluamos el comportamiento de los cascos de 
motocicleta a través de la aplicación de diferentes 
ensayos destructivos, de acuerdo a las especificaciones 
propuestas por las normas NTC 4533 y SNELL M2010.

Fuente de consulta ténica de constante actualización, 
en la cual se publican las actividades investigativas de  
Cesvi Colombia.

Diseñamos e impartimos programas para el sector 
Automotor / Reparador y sus diferentes perfiles laborales   
Gerencia, supervisores, comerciales, asesores, técnicos y 
administrativos.

Educación centralizada, descentralizada y virtual:

• Formación Continua
• Formación Virtual
• Programas Laborales
• Formación del Ser

Solución tecnológica diseñada para que la aseguradora 
o el taller reparador informe a su cliente final los 
avances en la reparación del vehículo, obteniendo 
información real de todos los involucrados en el proceso 
de reparación.
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Nuestros 
productos y 
soluciones para:

SECTOR ASEGURADOR

En Cesvi Colombia desarrollamos soluciones infor-
máticas a la medida para la gestión de siniestros, for-
mamos personal idóneo para la peritación, ademas de 
contar a nivel nacional con un equipo de peritos profe-
sionales en evaluación de daños en vehículos livianos, 
pesados y motocicletas.

A través de la Revista Auto Crash compartimos infor-
mación, fuente de consulta técnica en los sectores ase-
gurador, reparador y de la seguridad vial.
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  01. SERVICIOS DE PERITACIÓN (SIPO)   04. DICTÁMENES PERICIALES

  05. INSPECCIONES Y AVALÚOS

  06. SICUAD: SISTEMA INTEGRAL  
DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

  02. ORIÓN G2 

  03. AUDITORÍAS DE PERITACIÓN

Herramienta tecnológica para valoración, seguimiento 
al proceso de reparación, compra de repuestos y la 
gestión del servicio durante la reparación de su vehículo.
Sipo como herramienta es alimentado con una base 
de datos de vehículos analizados previamente en   
Cesvi Colombia.

Análisis del alcance de los daños en una colisión con el 
objetivo de determinar las causas, aportando un estudio 
técnico objetivo y neutral que contribuye a resolver 
diferencias entre las partes interesadas.

Análisis técnico del estado de un vehículo para 
determinar la calidad del mantenimiento, la integridad, 
la asegurabilidad y el valor comercial del avalúo.

Solución informática enfocada en la gestión y el 
control de los procesos de reclamación en siniestros 
para cuantificar el daño material de una lesión o un 
fallecimiento teniendo en cuenta el nivel de gravedad de 
las lesiones, entre otros.

Herramienta que aporta soluciones a todas las empresas 
que trabajan en la gestión de siniestros y en el mercado 
de reparaciones de automóviles, optimizando los 
procesos y mejorando los resultados obtenidos. 

Servicio de análisis del proceso de atención de siniestros 
en compañías aseguradoras, con el propósito de detectar 
oportunidades de mejora en el control, productividad, 
eficiencia, calidad y costo medio.
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  07. DESARROLLO INFORMÁTICO 
A LA MEDIDA

  09. SU AUTOMÓVIL EN REPARACIÓN 
     CON INFORMACIÓN INMEDIATA (ARII)

  08. FORMACIÓN A LA MEDIDA

Construimos herramientas de software que se ajusten a 
las necesidades del sector.

Solución tecnológica que permite soportar la 
comunicación entre la compañía de seguros y el 
asegurado, integrando fácilmente la información 
de los avances de la reparación del automóvil y los 
involucrados en el proceso, transmitiendo al asegurado 
la información en tiempo real.

Desarrollamos programas en valoración de daños 
materiales en vehículos y programas a la medida según 
necesidad.

Peritos, evaluadores de daños, jefes de indemnizaciones, 
asesores comerciales entre otros.

Educación centralizada, descentralizada y virtual:

• Formación Continua
• Formación Virtual
• Programas Laborales
• Formación del Ser
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Nuestros 
productos y 
soluciones para:

SECTOR SEGURIDAD VIAL 

La prevención de accidentes de tránsito depende de 
varios factores de cuidado, proveniente de las accio-
nes humanas. En Cesvi Colombia contamos con un 
equipo especializado para el diseño del plan estraté-
gico de seguridad vial, la reconstrucción de accidentes 
de tránsito, la asistencia en juicio oral y formación a la 
medida para mitigar la accidentalidad.

A través de la Revista Auto Crash compartimos infor-
mación, fuente de consulta técnica en los sectores ase-
gurador, reparador y de la seguridad vial.
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  01. ASESORAMIENTO PARA 
ELABORACIÓN  DE DOCUMENTO PESV

  02. DIAGNÓSTICO PESV

  3.1 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

  3.2 ANÁLISIS DE LA 
INFRAESTRUCTURA INTERNA

  3.3 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

  3.4 CAPACITACIÓN COMITÉ

3. ACTIVIDADES PARA 
IMPLEMENTACIÓN PESV:

Asesoramiento y acompañamiento en la construcción 
del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial), basados en 
las resoluciones 1565 y 1231.

Revisión del PESV basados en la resolución 1565 y 
1231, observaciones y recomendaciones para su  
respectiva mejora.

Permite la optimización y la administración de recursos 
(humanos, vehículos y rutas), donde se determinan 
factores de riesgo para así generar oportunidad de 
mejora. Esto logra la definición de planes de acción, 
creando una cultura de prevención sobre los cinco ejes 
planteados en el PESV.

En cumplimiento al pilar cuatro del PESV, se realiza un 
análisis de la infraestructura interna de la compañía, se 
analizan aspectos ya definidos y se emite un informe con 
recomendaciones de adecuaciones, ajustadas al Manual 
de Señalización Vial 2015.

Se realiza un taller que puede integrar un proceso 
formativo, en el cual se interactúa con el cursillista 
para que apropie la inspección antes de la operación, 
entendiendo temas como del por qué y para qué de la 
inspección.

El comité de seguridad vial de cada empresa debe 
recibir capacitación específica en el desarrollo del  
PESV.
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  3.5 RUTAGRAMAS   04. RAT / JUICIO ORAL

  05. FORMACIÓN A LA MEDIDA  3.6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

  3.7 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

Esta es una herramienta de prevención para los 
conductores, se realiza con el levantamiento de riesgos 
en un trayecto definido, el entregable final se define con 
el cliente.

Análisis físico y matemático, que brinda las causas que 
dieron origen al hecho, determinando velocidades, 
trayectorias, evasión del accidente, visibilidad en la vía 
y otros aspectos.

Comprometidos con la disminución de los índices de 
accidentalidad, impartimos capacitación a conductores 
en manejo preventivo y manejo comentado y otros 
temas de interés de la seguridad vial.

Responsable de HSEQ, responsable de RRHH, 
responsable de operaciones de flotillas.

Educación centralizada, descentralizada y virtual:

• Formación Continua
• Formación Virtual
• Programas Laborales
• Formación del Ser

Enmarcado en un ciclo PHVA, un ingeniero se apropia 
del análisis de la accidentalidad de una compañía, 
generando constantes planes de acción dirigidos a 
disminuir la accidentalidad de la empresa intervenida, 
análisis de cifras, indicadores de control, reuniones de 
seguimiento, toma de decisiones, que permitirán lograr 
el éxito de la gestión.

Teniendo definido un tema de desarrollo, se adelanta 
una campaña que genera impacto en los funcionarios, 
fortaleciendo la cultura en seguridad vial. Las campañas 
están compuestas de actividades lúdicas, entrega 
de material POP, talleres, charlas de acuerdo al 
requerimiento de cada cliente.





@CesviColombia @CesviColombia CESVI Colombia CESVI Colombia Cesvi Colombia

Autopista Bogotá - Medellín km 6,5
PBX: 5 71 - 7 42 06 66

servicioalcliente@cesvicolombia.com
www.cesvicolombia.com // www.revistaautocrash.com


