
BIENVENIDA
De antemano reciba un cordial saludo por parte del GRUPO 
RENAULT SINCROMOTORS, antes de darle a conocer 
nuestra propuesta nos interesa que conozca nuestra 
trayectoria y quienes somos: 
SINCROMOTORS es una compañía integral con más de 40 
años en el mercado Automotriz, que ofrece un pull de 
servicios completo y especializado en cualquiera de sus 
áreas operativas, Venta de Vehículos Nuevos, Usados, 
servicio Posventa y distribución de Repuestos y Accesorios 
Originales Renault; apoyado por talleres propios en Bogotá, 
Chía y Zipaquirá Portachuelo, contando íntegramente con el 
respaldo de SOFASA RENAULT.



 

Es una Concesión de SOFASA, que durante más de 40 años ha 
trabajado con la línea Renault, actualmente contamos con una amplia 
gama de vehículos, en la que ofrecemos:  Renault Logan, Sandero, 
Stepway, Duster, Captur; Koleos, Alaskan, Twizy, Zoe, Trafic y Máster. 

Recientemente fuimos nombrados Concesionario Z.E, con esto somo 
pioneros en toda la gana de energía renovable de Renault.

Ser el único concesionario mono marca del mercado especializado en 
RENAULT, nuestra trayectoria y experiencia nos ha dado un excelente 
reconocimiento en el sector, nos hemos destacado siempre por nuestro 
servicio personalizado y un infaltable respaldo permanente al cliente 
gracias a que contamos con personal estrictamente seleccionado y 
altamente capacitado. 

Para beneficio de nuestros clientes contamos con la compra y venta de 
vehículos usados, dando la posibilidad a nuestros clientes de encontrar 
vehículos de marcas nacionales e importadas de alta rotación. 

Retomamos vehículos en parte de pago para compra de nuevos o 
usados y recibimos sus CDT´S entre otras operaciones que 
implementamos para hacer más cómoda y diversa la compra en 
nuestras sedes.

SINCROMOTORS S.A.



SERVICIOS

Venta de
Vehiculos Nuevos

Venta de 
Vehiculos usados

Compra de 
Vehiculos usados

Venta de 
Accesorios

Venta Repuestos 
originales Renault 

Servicio
Posventa

Venta de
Seguros



•Tenemos una amplia experiencia en ser el 
primer servicio autorizado Renault desde 1975. 

•Horario extendido en nuestros talleres desde 
las 6:00 a.m. a 5:00 p.m. 

•Ofrecemos conferencias sobre Garantía y 
Mecánica Básica para nuestros Clientes. 

•Tenemos Mano de Obra especializada y 
altamente cali�cada para el mantenimiento de 
los vehículos.
 
•Obtuvimos Premios y reconocimiento a nivel 
de la red en Colombia. 

•Mano de obra a precio competitivo.

VALORES  
DIFERENCIAL



NUESTROS HORARIOS
Bogotá
Lunes a viernes: 8.00 A.M a 5.00 P.M 
SALA DE VENTAS

Sabado: 10.00 A.M a 7.00 P.M
Domingos y festivos: 10.00 A.M a 7.00 P.M
TALLER
Lunes a viernes: 10.00 A.M a 7.00 P.M
Sabado: 10.00 A.M a 3.00 P.M

Lunes a viernes: 8.00 A.M a 5.00 P.M 
SALA DE VENTAS

Sabado: 10.00 A.M a 7.00 P.M
Domingos y festivos: 10.00 A.M a 7.00 P.M
TALLER
Lunes a viernes: 10.00 A.M a 7.00 P.M
Sabado: 10.00 A.M a 3.00 P.M

Chía
Lunes a viernes 
SALA DE VENTAS

Sabado
Domingos y festivos
TALLER
Lunes a viernes
Sabado 

Zipaquirá
Lunes a viernes 
SALA DE VENTAS

Sabado
Domingos y festivos
TALLER
Lunes a viernes
Sabado 

Lunes a viernes: 7.00 A.M a 7.00 P.M 
SALA DE VENTAS

Sabado: 8.00 A.M a 6.00 P.M
Domingos y festivos: 10.00 A.M a 6.00 P.M
TALLER
Lunes a viernes: 8.00 A.M a 5.00 P.M
Sabado: 8.00 A.M a 5.00 P.M

Lunes a viernes: 8.00 A.M a 6.00 P.M 
SALA DE VENTAS

Sabado: 8.00 A.M a 6.00 P.M
Domingos y festivos: 9.00 A.M a 4.00 P.M
TALLER
Lunes a viernes: 8.00 A.M a 5.00 P.M
Sabado: 8.00 A.M a 5.00 P.M


