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PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARROS, CAMIONETAS,  . 

CAMIONES Y AUTOBUSES 
 

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Establecer las actividades necesarias para 

comercializar los automóviles, camionetas, 

camiones y  de autobuses de CARRAZOS. 

 

 

 

ALCANCE: 

 

Este procedimiento aplica para la 

Comercializar los automóviles, camionetas, 

camiones y autobuses de Carrazos SAS. 

RESPONSABLE: 

 

Gerentes Comerciales. 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

Gerentes comerciales, asesor comercial, 

asistente comercial, alistadores, tesorera y 

asistente comercial 

RIESGOS Y CONTROLES  

 

RIESGO CONTROL 

Incumplimiento de 

la documentación 

solicitada y tiempos 

de entrega del 

vehículo 

Realizar check list 

de la 

documentación 

entregada. 

Insatisfacción del 

cliente con la 

atención 

Promover 

protocolos de 

atención al cliente 

 

 

INDICADORES: 

 

 INDICADOR de % SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE: TOTAL DE ENCUESTAS 

SATISFACCIÓN SOBRE 95%/ TOTAL DE 

ENCUESTAS REALIZADAS 

 

 Ventas cerradas/ Clientes atendidos 

x 100% 

 

 Venta cerradas/ Test drive realizados 

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) 

 

 

Política de Calidad 

NORMA ISO 9001:2015 REQUISITO 8.1, 8.2, 8.4, 

8.5, 8.6, 8.7 

RECURSOS: (Humano, Infraestructura y 

económico) 

 

 Humano: personal competente y 

atención al cliente 

. 

 Infraestructura: Instalaciones vitrinas de 

vehículos, equipos de cómputo, 

teléfonos, internet y papelería. 

 

 Económico: Presupuesto comercial. 

 

ANEXOS: 

 Orden de pedido 

 Cotizaciones 

 Documentos de matricula 

 Formato de vinculación clientes GC-FOR-04 

 Inventario de entrega de vehículos GC-FOR-03 

 ORDEN DE FACTURACION GC-FOR-01 

VERSIÓN: 01 
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DEFINICIONES 
 

 

TEST DRIVE: Opción de conducir el vehículo antes de comprarlo, la intención de este 

ejercicio es que los clientes puedan probar la conducción, el lujo, los accesorios y la 

tecnología 

 

LEAD: Persona o empresa que haya expresado interés en el producto  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTI 

 

 

N

o 

 

ACTIVIDAD 

 

 

DESCRIPCIÒN 

 

RESPONSABLE 

 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

 

01 
Captación de 

cliente 

La captación del cliente se realiza 

mediante estrategias comerciales por 

medio de: 

 

 

 Gestión comercial con el 

cliente 

 Captación de clientes por de 

redes sociales  

 Visita del cliente al 

concesionario 

 Publicidad radial de las 

marcas 

 Captación de clientes por 

trabajos con referidos 

 Gestión comercial a través de 

la base de datos de clientes. 

 

Los Gerentes comerciales de cada 

marca determinan la asignación a los 

asesores comerciales de atención de 

clientes que ingresan al 

concesionario. 

Gerente 

Comercial 

 

Asesor Comercial 

 

 

02 
Asesoría 

Comercial 

El asesor comercial realiza atención al 

cliente y entrevista consultiva en la 

cual determina el vehículo de su 

interés y forma de pago.  

 

Se realiza presentación del vehículo y 

aclaración de especificaciones 

Asesor comercial   

VERSIÓN: 01 
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técnicas, garantías y beneficios. 

 

El asesor comercial ofrece Test drive 

con el vehículo demo. Cuando la 

referencia del vehículo no se 

encuentre en vitrina se muestra por 

medio del inventario digital de la 

marca. 

 

Al finalizar la asesoría se solicita los 

datos del cliente para el envió de 

cotización digital con los formatos 

empleados por las marcas. 

03 
Registro de 

cliente 

El asesor comercial hace registro de 

los datos del cliente o LEAD en el 

sistema SPIGA y en las plataformas de 

las marcas para su seguimiento. 

 

ASESOR 

COMERCIAL 
 

04 
Actividades de 

Seguimiento  

El Asesor Comercial debe realizar el 

seguimiento diario a sus clientes o 

prospectos y agendar los 

compromisos con los clientes. 

 

El Asesor diariamente debe actualizar 

las actividades realizadas en el 

sistema SPIGA y en las plataformas de 

las marcas cuando aplique. 

ASESOR 

COMERCIAL 

 

GERENTE 

COMERCIAL 

 

06 
Orden de 

pedido 

Cuando el cliente decide realizar la 

compra, el asesor comercial registra 

el formato de orden pedido y formato 

de Formato de vinculación clientes 

GC-FOR-04.  

 

El cliente realiza abono de separación  

del vehículo, para lo anterior se envía 

generación de recibo a la tesorería. 

ASESOR 

COMERCIAL 

Orden de pedido 

 

 

Formato de 

vinculación clientes 

GC-FOR-04 

07 
Asesoría 

Financiera 

El asesor comercial será el encargado 

de reunir la documentación completa 

para la solicitud de créditos y entregar 

la información a las financieras. 

 

Los clientes que realicen pagos por 

medio de financiación son asesorados 

y apoyados por la coordinación de 

créditos o el ejecutivo financiero, se 

realiza el procedimiento de 

coordinación de créditos con las 

entidades financieras. 

 

COORDINADOR 

DE CRÉDITOS 

 

EJECUTIVO 

FINANCIERO 

 

VERSIÓN: 01 
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08 
Asignación de 

vehículo 

El Gerente Comercial recibe la 

ORDEN DE PEDIDO totalmente 

diligenciada, con la firma de 

separación y forma de pago para la 

asignación del vehículo. 

 

El Gerente Comercial verifica la 

disponibilidad del inventario y asigna 

de acuerdo a la fecha de pedido. 

GERENTE 

COMERCIAL 

ORDEN DE PEDIDO  

 

 

Formato de 

vinculación clientes 

GC-FOR-04 

 

09 
Facturación de 

vehículo 

Cuando el vehículo se encuentre en 

el inventario del concesionario y este 

la cuota inicial y/o la aprobación del 

crédito, el Gerente Comercial envía a 

la Asistente comercial los siguientes 

documentos: 

 

 Orden de facturación GC-

FOR-01 

 Orden de pedido 

 Copia cédula cliente 

 Soporte de separación  

 Carta aprobación de crédito 

(cuando aplique) 

 Formato de vinculación 

clientes GC-FOR-04 

 

Asistente de Gerencia General, de 

acuerdo con el Procedimiento de 

Vinculación de clientes GC-PRO- 03 

revisa en las listas restrictivas la 

información del cliente, en caso de 

no generarse alerta se continua con 

el procedimiento. 

 

GERENTE 

COMERCAIL 

 

ASISTENTE 

COMERCIAL 

 

 

ORDEN DE PEDIDO 

    

Orden de facturación 

GC-FOR-01 

GC-FOR-01 

 

Formato de 

vinculación clientes 

GC-FOR-04 

 

10 
Legalización de 

la venta 

El Asesor comercial notifica al cliente 

la generación de la factura. 

 

Cuando el vehículo se paga por 

medio de crédito el asesor coordina 

con la financiera la elaboración de 

prendas.  

 

La asistente Comercial procede a 

verificar pago del vehículo o firma de 

las prendas, se realiza el envío de la 

documentación a la tramitadora para 

la expedición de SOAT y matricula: 

 

 

Asesor Comercial 

 

Asistente 

Comercial 

 

Tesorera 

 

VERSIÓN: 01 
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 Facturas 

 Declaración de importación 

 Impronta 

 Formato de matricula 

 

La tesorera revisa la finalización del 

pago total del vehículo o el 

desembolso del crédito y entrega paz 

y salvo al asesor comercial para 

entrega del vehículo. 

11 
Alistamiento del 

vehículo 

Gerente Comercial realiza una 

programación de entrega de los 

vehículos. 

 

Los alistadores hacen preparación de 

entrega de vehículo de la siguiente 

manera: 

 

 En el tablero de posventa se 

relacionan las entregas de 

vehículos para el orden de 

alistamiento  

 Se hace inspección mediante 

el formato de Check list de 

vehículos nuevos 

 Se realiza escáner según 

aplique del vehículo, se hace 

revisión de niveles, 

neumáticos, funcionalidad del 

vehículo, entre otros. 

 Se hace actividades de 

embellecimiento de vehículo, 

se abastece de combustible y 

se instalan placas. 

 Se sitúan los accesorios y 

elementos de seguridad. 

 Finalmente, se sube a vitrina 

para entrega al cliente. 

GERENTE 

COMERCIAL 

 

ALISTADOR 

Check list de 

vehículos nuevos GC-

FOR-02 

12 
Entrega de 

vehículo 

 

Asesor comercial hace entrega del 

vehículo, se registra en el INVENTARIO 

ENTREGA VEHÍCULO GC-FOR-03 

el cual es firmado por el cliente y el 

asesor.  

 

El asesor comercial hace entrega de 

los documentos del vehículo, se 

socializan garantías, beneficios y 

activación de los mismos. 

ASESOR 

COMERCIAL 

 

 

 

INVENTARIO ENTREGA 

VEHÍCULO GC-FOR-03 

 

 

 

VERSIÓN: 01 
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CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Encuesta de 

satisfacción 

Tres días después los agentes CALL 

CENTER realizan llamada de 

seguimiento para la medición de la 

satisfacción del cliente. 

 

El informe e indicadores de las 

llamadas de seguimiento son 

entregados mensualmente a los 

Gerentes Comerciales para el análisis 

y acciones de mejora cuando 

aplique. 

GERENTE 

COMERCIAL 

 

 

COORDINADOR 

CALL CENTER 

 

VERSION 
FECHA DE 

CAMBIO 
DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO 

1 10/02/2022 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO  

 

  

 

 

   

VERSIÓN: 01 

 

FECHA DE VIGENCIA:  
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