DAF XF

108

Para que tu Concesionaria esté en todos los Celulares...

T A L L E R A C T U A L
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

paramiauto.Com

110

Para que tu Casa de repuestos esté en todos los Celulares

T A L L E R A C T U A L
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

Volvo Trucks lanza el MAS, un nuevo
servicio que apunta a mejorar la
disponibilidad de las unidades
El Monitoreo Activo de Servicios (MAS) viene a completar el portfolio de servicios que la marca sueca ofrece a sus clientes en pos de mejorar la disponibilidad de las unidades. Es una nueva solución que está enfocada en la automatización y la gestión pro activa de los servicios de mantenimiento preventivo.

Volvo Trucks -uno de los principales
fabricantes de camiones del
mundo- es una compañía centrada
en las necesidades de sus clientes y
es por eso que innova permanente-

rán aumentar la disponibilidad operativa de los vehículos. También les
dará la posibilidad de programar
con anticipación la detención de las
unidades, optimizando los tiempos

mente con el propósito de garantizar siempre la máxima disponibilidad de las unidades. Sobre el lanzamiento del Monitoreo Activo de
Servicios, Gabriel Angulo, Gerente
de Postventa de Volvo, comenta:
“es imprescindible el desarrollo de
una oferta integral compuesta por
una amplia gama de productos y
servicios de posventa que brinden
valor agregado y permiten mejorar
la rentabilidad del negocio de nuestros clientes.”

de parada y finalmente contribuirá
a una optimización de la operación
del cliente, disminuyendo cargas
administrativas de planificación de
servicios.

El MAS permitirá gestionar en forma
proactiva y automatizada los servicios de mantenimiento. A través de
una plataforma digital y de un
seguimiento a cargo de un equipo
especializado, facilitará la gestión en
la programación de los servicios de
mantenimiento preventivo, buscando que los clientes de Volvo enfoquen sus recursos en su operación y
trasladen a Volvo la responsabilidad
por la correcta coordinación y ejecución de los servicios programados
de las unidades, logrando de esta
manera alcanzar la mayor disponibilidad operativa de las mismas.
Los beneficios para los clientes son
varios, por un lado, les permitirá
aumentar la efectividad en la ejecución de los servicios preventivos de
las unidades y por otro lado logra-

El sistema se operará a través de una
plataforma web y una App para la
recepción de información relacionada a la coordinación, ejecución y finalización de los servicios preventivos.
El MAS está destinado a clientes que
cuentan con unidades bajo contrato
de mantenimiento Oro, Azul y Azul
Plus y que cuenten con el hardware
de telemetría. La implementación se
hará efectiva a partir de octubre del
2019.
Gabriel Angulo informa: “En Volvo
creemos firmemente que no vendemos solamente camiones sino soluciones de transporte para nuestros
clientes. Nuestro objetivo es brindar
valor que se traduzca en mayor disponibilidad de los vehículos con el
menor costo operacional. Para
lograrlo seguimos desarrollando
servicios que se implementan a
medida que surgen nuevas necesidades. El MAS es claramente una
respuesta a la evolución del negocio. Para nosotros es importante
estar cerca de los clientes, escucharlos y conocer bien su realidad.”
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El Servicio postventa de Camiones y
Buses de Volkswagen está pensado
en la necesidad de sus clientes
Volkswagen Camiones y Buses está trabajando fuertemente en el foco
de la postventa para dar soluciones a medida de los clientes

Más de 20 años en Argentina y más
de 40.000 vehículos transitando por
las rutas nacionales, hacen que el
servicio postventa sea la clave para
el fortalecimiento de la marca en sus
clientes.
“Los clientes de los camiones y
buses de Volkswagen nos eligen por
nuestros productos, por presentar
gran tecnología e innovación, pero
principalmente por nuestra postventa. Hoy nuestro objetivo está puesto
en
eso”,
comenta
Federico
Ojanguren, Gerente General de VW
Camiones y Buses.
Dentro de los servicios postventa más importantes contamos
con:
- Garantía: La garantía de los
Camiones y Buses de Volkswagen es
altamente gratificante ya que cuenta
con 2 años o 200.000 km, lo que
ocurra primero.
- Asistencia en todo el país:
Contamos con 17 puntos de asistencia en toda Argentina para que puedan atender al cliente con la mayor
performance que requieren nuestros
camiones.
Las unidades de servicios móviles
que operan por todo el país, junto a
nuestro 0800, con atención 24hs,
aseguran el bienestar de nuestros
clientes.
Los profesionales dentro de nuestros concesionarios, reciben un
plan de capacitación de más de

350 horas anuales, lo que permite
responder a los requerimientos de
nuestros clientes.
- Repuestos Originales: Contamos con un stock disponible y de
gran rotación en nuestra red de concesionarios, gracias a la sinergia del
Grupo Volkswagen. Así mismo todos
nuestros repuestos tiene un año de
garantía, lo que mejora nuestra percepción en la utilización del repuesto original. “Sabemos que utilizar
repuestos originales le ayuda al
cliente a optimar su negocio día a
día y a que el valor de Reventa sea
más importante. Hacemos mucho
trabajo diario en poder garantizar a
nuestros clientes que los mismos
siempre estén a disposición para
cuando lo necesiten” afirma Diego
Hernandez, Gerente de postventa
de VW Camiones y Buses.

Planes de Mantenimiento:
Se están incorporando nuevos planes de mantenimiento acorde al uso
del camión y según los requerimientos de los clientes.
“Efectivamente, estamos trabajando
para implementar planes y contratos
de mantenimiento para el año 2020,
para todos nuestros clientes, pero es
un trabajo minucioso, porque tenemos como premisa implementarlo
pensándolo en la necesidad del
cliente en particular, en lugar ‘de los
clientes’ en general”, adelantó
Diego Hernández
Productos:
Durante el 2018 hemos lanzamos
más de 8 modelos de camiones con
sus versiones, sumando la nueva
generación Delivery en el segmento
liviano desde las 6tn hasta las 11tn.
Así mismo se lanzaron las versiones

ROBUST que viene a seguir los pasos
del legendario Worker. Acercándonos
al concepto de escalabilidad hemos
lanzamos el Constellation 25.360.
Sumado a todos estos lanzamientos
se agrega que hemos obtenido el
premio al camión más vendido
durante 2017 y 2018, el conocido
Constellation 17.280. Este camión
cuenta con una característica distintiva de la marca: Tiene MOTOR
MAN D08, con tecnología EGR, que
significa que NO LLEVA UREA.
“Venimos de años donde la tecnología, innovación, robustez, se vieron
en cada uno de nuestros grandes
lanzamientos. Hoy contamos con
productos acorde a cada necesidad
del cliente y sentimos que debemos
trasladar esos pilares a nuestra postventa para poder tener clientes fidelizados como ya hace 20 años” concluye Federico Ojanguren.
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Línea STRONG
Desde ETMA estamos permanentemente atendiendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nuestra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.
Las cruces utilizadas para estos modelos cuentan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáticas y dinámicas a las que se las somete, sin perder la tenacidad en su núcleo.
Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eliminar las fricciones metálicas que elevan la temperatura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de
polvo, líquidos y barros.

Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impidiendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento
superficial anticorrosivo a esta línea para dar

el mayor nivel de protección contra los agentes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orientadas a garantizar una operación segura y confiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estándares de calidad.
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