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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
Tenemos el gusto de presentarle nuestra empresa  ALMACEN Y TALLER 
SERVITODO  somos expertos en el mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque automotriz, en las áreas de: mecánica general para vehículos a gasolina 
inyectados mecánica y electrónicamente, motores Diesel  convencionales y 
electrónicos, electricidad,  electrónica, instalación de lujos y accesorios, latonería y 
pintura. 
Contamos con personal  técnicamente calificado del SENA y ASOPARTES, 
instalaciones dotadas de modernos equipos  especializados para el mantenimiento  
general de los vehículos. 
 

 INFRAESTRUCTURA: 
 

Contamos con un centro de atención amplio especializado en Bogotá donde 
gustosamente atendemos cualquier inquietud que nos desee comunicar. 
 

 MERCADEO:            
 
Siendo los vehículos a gasolina y Diesel; inyectados mecánica y electrónicamente  
nuestro principal mercado, SERVITODO tiene la capacidad  y las respectivas 
especificaciones para atender vehículos; americanos, europeos, asiáticos, etc. En 
sus diferentes gamas y versiones. 
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ENTRE NUESTROS CLIENTES ESTÁN: 
 

 MEDIA COMMERCE 

 AVANTEL  

 IDEN-PROD 

 CDA STREET POWER 

 JUGUETES Y MUÑECOS 

 CITRICAMPO 

 PINTU-NIKO 

 BAVARIA 

 CANTIMPLAS LTDA 

 CONFECCIONES ADA 

 SATELITE J.W 

 REDES Y EDIFICACIONES 

 SALSAMENTARIA BERLIN 

 MPS MAYORISTAS DE COLOMBIA 

 COLOMBIALEDS 

 UNIVERSIDADDE LOS ANDES 

 ATS DISTRIBICIONES 

 ENTRE OTROS 
 
 
NUESTRO PERSONAL: 
 
Nosotros contamos con formación y especialización en la universidad Santiago de 
Cali, universidad Distrital  Francisco José de Paula, Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales, Instituto de Capacitación  Automotriz, cursos internacionales 
ON-LINE  (CDP-ATA, CISE Electonics CORP. USA), SENA, ASOPARTES; y a su 
vez contamos con la accesoria y apoyo  técnico de: FRACO, IMAL, 
AMORTIGUADORES GABRIEL, SHELL COLOMBIA, INCOLBESTOS S.A.  
AUTO-TOOLS, COLMOTORES, COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ, 
LUMI-TOL, COEXITO S.A. Entre otros. 
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SERVITODO pone a la disposición  de su empresa toda nuestra experiencia, 
confianza y calidad, para facilitarle el mantenimiento preventivo y correctivo  de 
sus vehículos. 
  

 Contamos con toda la estructura necesaria para ofrecerle el mejor servicio. 
 Contamos con tecnología a la vanguardia del mercado y una amplia gama 

de servicios. 
 Amplia experiencia trabajando con todas las marcas de vehículos. 
 Amplios beneficios en precio, calidad y servicio. 
 Honestidad en nuestros servicios. 
 Personal técnico altamente calificado. 
 Rapidez en nuestros servicios. 
 Atención personalizada. 

  
Nuestro taller de servicio automotriz le ofrece una solución a sus necesidades 
de mantenimiento óptimo de sus vehículos.  
 
 
 

 
 



 

CENTRO DE DIAGNOSTICO STREET POWER 
CL 31 Av Llano No 27-50– TEL: 6689646 CEL: 3118211479 - 3125692301 

 VILLAVICENCIO  

 

SERVICIOS CORPORATIVOS 
 
La experiencia en servicios corporativos nos ha permitido conocer las necesidades 
de nuestros clientes y desarrollar esquemas flexibles que favorezca el uso 
eficiente de sus recursos y los tiempos invertidos en el mantenimiento de su 
parque vehicular. 
 
 

 Planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo por tipo de 
vehículo. 

 Diagnostico 30 puntos control gratis cada vez que vengas a nuestro taller. 
 Logística de servicios personalizada 
 Servicio a domicilio si costo adicional 
 Alargar la vida de sus Automóviles evitando gastos por Fallas Evitables 
 Presupuestos y Autorizaciones hechos a la medida de sus Procesos 

Administrativos 
 Precios preferenciales/ Crédito 
 Recogemos y entregamos su vehículo a la puerta de su empresa gratis. 
 Bitácora he historia del vehículo con soporte fotográfico de cada proceso. 
 Precios asequibles durante la vigencia del contrato 
 Recordatorios de servicios, soat, tecno mecánica y trámites sin costo 
 Garantía extendida  
 

 
 

 

Llámenos y compruebe nuestro excelente servicio 
mecánico automotriz 
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SERVICIOS: 
 
 

 Mantenimiento y reparación:   
 

Ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de 
mecánica general, latonería y pintura, electricidad, electrónica, instalación de 
lujos, radios, alarmas, bloqueos, eleva vidrios, polarizados, tapicería, etc. Para 
ello contamos con personal especializado que garantiza la calidad de cualquier 
trabajo realizado. 

 
 

 Diseño y fabricación:  
En nuestra sede  estamos   en capacidad de diseñar y fabricar  todo tipo 
cajuelas, antivolcos, estribos, porta repuestos, logos,  etc. 
 

 

 Reposición y modificaciones: Según requerimientos específicos  podemos  
realizar  cambios internos y externos en la mecánica del vehículo, 
convencionales, rediseñar y modificar los mismos. Lo anterior conservando 
siempre la eficiencia del proceso de repotenciación en concordancia  con los 
parámetros de calidad y originalidad de las diferentes referencias existentes en 
el mercado.  
 

  

 Transporte e instalación: Desde  el  momento  que  su  empresa  empieza a 
utilizar nuestros  servicios, estamos en disponibilidad de brindarle la comodidad 
de un servicio completo y garantizado, por eso nos encargamos  de recoger y 
llevar los vehículos al lugar que nuestros clientes lo requieran. 
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 Garantía: Seguros  de  la    calidad de  repuestos que  suministramos  y el 
servicio, ofrecemos  a nuestros clientes una garantía total en tiempo o 
kilómetros  directamente proporcional de acuerdo a  la complejidad del mismo. 

 
 
 
 

 Horario de atención: 
 
Lunes a viernes: 8:00 A.m - 6:00 P.m 
Sabados: 8:00 A.M - 5:00 P.m 
Domingo: 9:00 A.M - 2:00 P.M 
 
Para nosotros  lo más importante es garantizar nuestro servicio y repuestos con la 
calidad y cumplimiento que nos caracteriza por eso sus prioridades también son 
las nuestras. 
 
 
 


