SOLUCIONES INTEGRALES
Gestionamos las necesidades de talleres, flotas de vehículos de empresas públicas
y privadas, así como de colectivos y particulares para aportar beneficios en la
reparación y pintura del autómovil.
En colaboración con los proveedores homologados y nuestros distribuidores de
zona, desarrollamos el PLAN DE ACUERDO MÚLTIPLE, consiguiendo favorecer los
intereses de todos los actores que intervienen en este escenario.
Asociamos en un proyecto común a distribuidores, proveedores y talleres
profesionales de la reparación y pintura de la carrocería para ser más competitivos,
a la vez que ofrecemos a empresas, colectivos y particulares, la solución integral
para el mantenimiento e imagen de sus vehículos.
‘La gestión en la reparación y pintura del automovil se llama Disprocar’

DESCUBRIENDO

SOY LA DIRECTORA DE MARKETING
DE UNA EMPRESA DE REFRESCOS
LLAMADA “REFRESH!!”
¿LA CONOCES?

HOLA ANA, CUÉNTAME,
¿QUÉ TAL TE VA EN EL TRABAJO?
¡ME VA GENIAL, JAVIER!
ME ALEGRO QUE ME
PREGUNTES

¡POR SUPUESTO QUE SI!
DE HECHO MIRA, POR AHÍ LLEGA UN
CAMIÓN DE REPARTO.
POR CIERTO..., MENUDO ASPECTO

¡MENUDO DESASTRE Y QUÉ IMÁGEN!
ES IMPOSIBLE LLEGAR A TODO.
NI CON EL EQUIPO AL COMPLETO
PODEMOS CONTROLAR ESTOS DETALLES

NO TE PREOCUPES ANA
¡YO TE PUEDO AYUDAR!

TRABAJO EN DISPROCAR,
DAMOS SOLUCIONES INTEGRALES A EMPRESAS
COMO LA TUYA. GESTIONANDO NECESIDADES DE
FLOTAS DE VEHÍCULOS GRACIAS A NUESTRA RED
DE TALLERES. TODO ELLO ADMINISTRADO POR

NUESTRA PLATAFORMA GE.FLO

TOMA, AQUÍ TIENES
MI TARJETA

¿QUIERES QUE HABLEMOS EN
DETALLE Y VEMOS COMO OS
PODEMOS AYUDAR?

¡ME ENCANTARÍA!

BIENVENIDA A

DISPROCAR

PUES NO SE HABLE MÁS,
ACOMPÁÑAME A LAS OFICINAS

El responsable de la marca enviará a DISPROCAR,
a través de su Plataforma GE.FLO, un aviso con cada
necesidad de rotulación o reparación existentes.

En el fichero aparecerán los vehículos a intervenir,
el concesionario (propietario de los vehículos) y
el nombre y teléfono de contacto del mismo.

Este fichero puede agregar
distintos vehículos.

Desde el CALL CENTER de DISPROCAR,
gestionamos las citas de los vehículos a
través de nuestra Plataforma GE.FLO.
Coordinamos con el taller y el concesionario la
disponibilidad de ambos, y establecemos
un plazo acordado según contrato.

A su vez elaboramos un presupuesto
conforme a las tarifas negociadas con la marca
para cada tipo de vehículo.

CALL CENTER

963 210 370
MÚLTIPLES LÍNEAS DE ATENCIÓN

El día acordado en la cita,
el concesionario llevará el
vehículo al taller indicado.

En dicho taller se realizarán los trabajos en
el vehículo, según las pautas establecidas.
Al finalizar, se verificarán por un profesional
externo, la calidad de los trabajos realizados.

JAMÁS IMAGINÉ TODAS LAS VENTAJAS
QUE ME APORTARÍA EL TRABAJAR CON
Y

ÚNICO INTERLOCUTOR
MEJORA EN COSTE
POR VOLUMEN
FACTURACIÓN
ÚNICA MENSUAL
que recoge todas las
actuaciones realizadas en
ese periodo, lo que aporta
simplicidad al departamento
de administración.

FLEXIBILIDAD PARA
ADAPTARNOS A SUS
NECESIDADES
así como prioridad en nuestros
talleres.

TARIFA CERRADA POR TIPO
DE VEHÍCULO E IMAGEN
lo que aporta sencillez a la
aceptación de presupuestos y
dominio de los presupuestos
anuales dedicados a esta
partida.

ACCESO A LA
PLATAFORMA ON-LINE
que permite hacer un
seguimiento y supervisión de
los trabajos realizados en cada
vehículo asignado.

IMAGEN HOMOGÉNEA
en toda las zonas de la
geografía española

DISPROCAR agregará todos los
albaranes de los trabajos realizados
durante el mes, en una

ÚNICA FACTURA MENSUAL

De cara a realizar un seguimiento de las rotulaciones y del cumplimiento de los plazos de las mismas, se registrará cada
acción en la Plataforma GE.FLO, de tal manera que cada usuario tendrá la información de su interés actualizada.

PASADO UN TIEMPO...

¡SI JAVIER!
EN MI EMPRESA ESTAMOS
MUY SATISFECHOS

CUÉNTAME ANA
¿ESTÁIS CONTENTOS CON LA
ACTUACIÓN DE DISPROCAR?

MIRA, POR AHÍ LLEGA UN
VEHÍCULO DE “REFRESH!!”

© gongdisseny

¡QUE TRANQUILIDAD!

FIN

VENTAJAS DISPROCAR
ÚNICO INTERLOCUTOR
MEJORA EN COSTE
POR VOLUMEN
FACTURACIÓN
ÚNICA MENSUAL
que recoge todas las
actuaciones realizadas en
ese periodo, lo que aporta
simplicidad al departamento
de administración.

IMAGEN HOMOGÉNEA
en toda las zonas de la
geografía española

TARIFA CERRADA POR TIPO
DE VEHÍCULO E IMAGEN
lo que aporta sencillez a la
aceptación de presupuestos y
dominio de los presupuestos
anuales dedicados a esta
partida.

ACCESO A LA
PLATAFORMA ON-LINE
que permite hacer un
seguimiento y supervisión de
los trabajos realizados en cada
vehículo asignado.

FLEXIBILIDAD PARA
ADAPTARNOS A SUS
NECESIDADES

