
7. Contamos con una infraestructura que supera los 
requerimientos del mercado actual.

7.Desconocimiento del organigrama por parte del personal 7. Únicas marcas como representantes en la región
7. Percepcion de altos costos de nuestro servicio y 
repuestos por parte de los clientes.

8. Falta de agresividad en los planes de mercadeo a traves de 
medios y plataformas propias.

8. Ventas externas a diferentes municipos de la region y 
fuera.

8. Bajas tarifas en mano de obra por parte de las 
aseguradoras.

10. Implementación de la Norma ISO 9001: 2015 10. Aumento en el precio de los vehiculos

8. Contamos con convenios de mantenimientos de flotas y 
licitaciones de varias empresas.

9.Somos distribuidores de marcas de gran trayectoria y 
calidad en la región.

9. No se han establecido procedimientos de cada area según 
los estandares de las marcas.

 9. Convenios con varias asegudoras
9.  Invacion de zona por parte de otros concesionarios de 
las marcas.

10. Contamos con excelentes realciones comerciales con las 
diferentes aseguradoras.

10. No se tiene definido las áreas de cada una de las marcas 
en servicio y repuestos.

11. Identificación y seguimiento a PQRS o comentarios de 
clientes

11.Se evidencio constante rotación de personal en el último 
año 

11. Reconocimiento de marcas.
11. Amenaza en la salud publica nuevas variantes Covid-
19

13. Desabastecimiento de repuestos en las marcas. 12. Capacidad de expansión 12. Perdida de información12. Técnicos especializados en cada marca.
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INTERNO EXTERNO

DEBILIDADES (D) OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)

2. Contamos con sedes enTunja y  duitama y dos sedes 
de motos en donde prestamos servicio deventa y 
posventa 

2. Constantes Reformas Tributarias

FORTALEZAS (F)

1. FUERZA DE VENTAS CAPACITADA Y CON EXPERIENCIA , 
1.  Ante altos requerimientos de producto se evidencia stock 
limitado 

1.  Trabajamos con recursos tecnologicos implementando 
prácticas de cero papel e implementación de 
digitalización documental

1. POCA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO 

2. EXCELENTES  INSTALACIONES CON FACIL ACCESO Y BUENA 
UBICACIÓN

2 No se ha estructurado los procesos.

3. Herramientas de trabajo actualizadas: equipos de 
computo, muebles y enseres

3. Falta de controles de seguimiento a inventarios 
3. NUEVOS LANZAMIENTOS CON VEHICULOS GASOLINA E 
HIBRIDOS 

3. COMPETENCIA AGRESIVA EN SECTORES DONDE NO 
TENEMOS  PRODUCTO

4. No hay socialización suficiente sobre los canales de 
comunicación

4. RETOMA DE CLIENTES ACTUALES DE CARRAZOS 
4. GUERRA DE PRECIOS CON CONCESIONARIOS DE LA 
ZONA Y DE OTRAS MARCAS. 

6. Conservamos soluciones de trabajo apoyando la 
mano de obra de la región 

 6. Gran cobertura y oferta de repuestos y servicios de 
talleres todo tipo a menor costo.

4. Software contable adecuado para el desarrollo de la 
operación

5. Realización de los pagos requeridos por la ley en manera 
tributaria

5.. Eventuales fallos en  Software de ingreso de llamadas de los 
clientes

5. Reconocimiento regional de nuestra imagen 
corporativa

5. Incremento de los precios en repuestos

 6. Personal tecnico tiene altos niveles y estandares de 
formación y experiencia .

6. No se ha estructurado Sistema de gestión documental



F10 O9 D3 O1 F13 A3 D16 A6

F1 O6 D8 O6 F8 A13 D1 A13

F6 O4 D9 O10 F11 A4 D2 A4

F3 O1 D1 O14 F7 A3 D2 A7

F1 O2 D9 O10 F6 A8 D13 A10

13. Contamos con personal Call Center con excelente 
capacitación en atención al cliente

14 . No hay un sistema de reclutamiento y selección de 
personal claramente estructurado 

13. Distribuciones autorizadas departamentalmente 13. Aumento del precio del dólar.

15. No contamos con un cronograma de mantenimiento. 
14. Buenas relaciones con Financieras nacionales lo cual 
contribuye a beneficios en créditos

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Fortalecimiento en los medios publicitarios 
del concesionario.

Aumento en inversión publicitaria para 
disminuir la percepción sobre los costos en 
favor a los servicios prestados

Creación de planes de innovación con el 
apoyo de las marcas

FORTALEZA AMENAZA ENLACE DEBILIDAD AMENAZAENLACE FORTALEZA OPORTUNIDAD ENLACE DEBILIDAD

Generar planes comerciales para el aumento 
en la participación del mercado

OPORTUNIDAD ENLACE

Ampliar los clientes de mostrador por medio de 
subastas aseguradora

Ventas de accesorios en el area comercial y taller.
Desarrollo de una operación solidad en 
gestión por medio del call center para 
garantizar clientes a corto plazo.

Plan de capacitación de las Agentes Call 
Center detalladamente los tiempos  de 
cada uno de los trabajos realizados en el 
taller junto con su capacidad estimada, 
de esta manera ajustar el agendamiento 
de citas de acuerdo a la disponibilidad.

Creación de un nuevo servicio para entregar los 
pedidos de manera inmediata a los clientes a 

nivel nacional.

Creación de planes enfocados al 
crecimiento de ventas y de esta manera 
amortiguar el aumento del dólar. 

Eliminación de actividades que requieran 
de un alto valor económico ya que existen 
alzas del dólar y no se están teniendo 
buenas ganancias.

Ofrecer al personal alternativas de incentivos 
por cumplimiento en metas en indicadores lo 
cual fortalezca su relación con la empresa.

Capacitación constante a los colaboradores 
con el fin de optimizar recursos y aumentar los 

dividendos de la organización.

Preparación de los colaboradores para el 
adecuado manejo de los sistemas de información 

implementados en la empresa. 

Elaboración de procedimiento de acciones 
de mejora que permitan identificar causas 
de desviaciones de satisfacción para 
implemetar mejoras 

Adaptación de las herramientas tecnológicas a 
las diferentes actividades realizadas por cada 
uno de los colaboradores

Creación de planes de mercado 
enfocados al aprovechamiento de la 
infraestrctura 

Acuerdos de pagos con las aseguradoras 
para según eperiencia y calidad del 
personal 

Realizar alianzas con varias financieras que 
ayudan a la adquisicion de vehiculos nuevos

Socialización de la Gestión documental, procesos 
y procedimientos durante la implementación de la 
norma ISO 9001:2015


