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GARANTÍA de por vida
Nuestra calidad a disposición del crecimiento
de tu negocio

Beneficios Estratégicos
• Desarrollo comercial.
• Certificación de Calidad.
• Satisfacción de clientes.

Cada día es más difícil cumplir las expectativas de tus clientes.
Actualmente, cuando un vehículo sale de tus instalaciones, el
nivel de calidad exigido es máximo. Seguro que en tu caso la
calidad es la base del desarrollo de tu negocio, pero ¿cómo
perciben tus clientes esa calidad?
Con la Garantía de por Vida la calidad
de tu trabajo, de tus instalaciones, de
tu personal y de los productos que utilizas,
queda garantizada al ofrecer a tus clientes
la plena confianza de que la reparación ha
sido realizada cumpliendo los más altos
estándares de calidad. Además, tendrán la
seguridad de saber que la durabilidad y la
apariencia del acabado de la pintura están
garantizadas de por vida. De esta manera,
además de dar a tus clientes una buena
razón para volver a escoger tu taller antes
que cualquier otro, les darás la confianza para
recomendar tus servicios a otras personas.
Si tu taller cumple las condiciones
establecidas para poder ofrecer la Garantía
de por Vida ya estás en disposición de dotar
a tus reparaciones de un alto componente
de valor añadido. No te preocupes de
cómo vender este servicio, dispondrás
de un completo Kit como soporte de
marketing, para que tus clientes se vayan
a casa habiendo alcanzado sus máximas
expectativas.
¿Existe mejor manera para que puedas
atraer a nuevos clientes de compañías
aseguradoras y flotas? Certifica tu taller como
centro de reparación autorizado para ofrecer
la Garantía de por Vida. La satisfacción de
tus clientes estará garantizada y tu negocio
alcanzará estándares de calidad muy
superiores a los de tus competidores. No
desaproveches la ocasión de vender cada
uno de los servicios de tu taller. Los beneficios
del marketing continúan después de que el
cliente haya salido de tus instalaciones.

„

Hace unos años, con el taller de carrocería en plena
ocupación, no teníamos tiempo para el cliente.
Ahora gracias a este servicio de la Garantía de por Vida
nos aseguramos de que cada una de las personas que
visitan nuestra instalación se lleven consigo nuestro
posicionamiento de negocio: Calidad.”
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