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Javier Granada es el mecánico paisa que 
representará a Colombia en la India 

    
 

Talento, profesionalismo, conocimiento y destreza técnica, fueron algunas de las claves 
que llevaron a Javier Granada a ser uno de los dos elegidos para representar al país en el 
“World Skill Contest”, un concurso internacional organizado Bajaj, una de las marcas líder 
mundial en la fabricación de motocicletas, la cual es ensamblada y distribuida por Auteco 
en Colombia. 
 
Precisamente, Auteco realizó en días pasados el Desafío Bajaj, una competición en la que 
se reunieron destacados técnicos de varias regiones con el objetivo de ser uno de los 
seleccionados para viajar a la India, en octubre, para enfrentarse a sus pares de 40 
países en la versión mundial del concurso. 
 
En total fueron más 200 técnicos inscritos, de los cuales fueron preseleccionados 40 y 
posteriormente ocho, para que hicieran parte de las eliminatorias finales en la Universidad 
Corporativa Auteco en Itagüí. Allí, Granada, proveniente del taller Zona motriz de 
Envigado, participó en pruebas prácticas de diagnóstico en motos que fueron preparadas 
para simular fallas reales.  
 
“Estoy muy contento y agradecido con 
Bajaj y Auteco por esta oportunidad que 
nos ofrece de mostrar nuestro talento 
en un escenario ideal. Además, esto es 
también una muestra que cuando uno 
hace las cosas con pasión y con ganas 
de aprender, se puede llegar lejos”, 
señala Javier Granada.  
 

Tras culminar ese proceso, en el que 
también tuvieron que pasar por pruebas 

contrarreloj y entrevistas, Javier 
Granada ocupó el segundo lugar, por lo 
que también se ganó el derecho de 
viajar al país asiático en octubre de este 
año. 
 
“Con este tipo de retos, Auteco busca promover y reconocer el talento de nuestros 
técnicos y que ellos se conviertan en embajadores en las regiones del país donde está 
presente la compañía y sean los encargados de difundir el mensaje que vale la pena 
capacitarse. El año pasado fue uno el representante que viajó, pero en esta oportunidad 

Javier Granada Berrío se destacó también por alegrar 
las eliminatorias con su alegría y espontaneidad. 
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quisimos llevar a dos representantes”, afirma José Ignacio Rojas, director de la Unidad de 
negocio de Bajaj. 
 
Javier es mecánico desde hace 11 años y su pasión por las motos empezó cuando era 
domiciliario. Su gusto era tal, que con el apoyo de su abuela buscó un instituto y comenzó 
a estudiar mecánica. Posteriormente comenzó a trabajar como técnico de carros y luego 
pasó a las motos. Gracias a esta preparación es uno de los dos seleccionados que 
tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones de la casa matriz de Bajaj en la India, 
además de participar en diversas actividades y, por supuesto, en el concurso mundial.  
 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces 
ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, 
que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 
1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece 
además una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad 
bajo el programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó 
su marca Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y 
Cartagena. 
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