PARA EL TALLER

¿Cuáles son los beneficios y ventajas de la red Disprocar?

PARA EL PROVEEDOR
Colectivo de talleres profesionales en toda la geografía española.

Búsqueda activa de acuerdos con empresas, colectivos y particulares, para
llevar más trabajo al taller.

Gestión de compra centralizada y atendida por personal especializado a través de
nuestro Call Center.

Un solo número de teléfono atendido por personal cualificado dando
respuesta a sus necesidades. Call Center: 963 210 370 (3 líneas).

Potencial para realizar campañas de marketing/ventas especiales para sus productos/servicios.

En base a la negociación por volumen, ofrecemos recambios, neumáticos y
otros productos concretos, a unos precios y condiciones inmejorables, sin
mínimos y directamente con proveedores homologados a nivel nacional.

Coordinación y comunicación directa con la Central.
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Mediante empresas especializadas, ofrecemos todo tipo de servicios: renting,
gestión, marketing, etc.
Formación de personal y Certificaciones para el taller adaptadas a su medida..

PARA EL DISTRIBUIDOR
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Los acuerdos alcanzados con flotas de vehículos permiten potenciar la
actividad en los talleres de su zona.Alianzas estratégicas que aportan valor
a la distribución.

Único interlocutor, mejora de costes y simplicidad en la facturación.

Acceso al Gestor on-line, que le permite hacer un seguimiento y supervisión
de los trabajos realizados en cada vehículo asignado.
Flexibilidad para adaptarnos a sus necesidades

Asesoramiento y coordinación técnica para el desarrollo de los trabajos
en el taller.

‘

La suma de esfuerzos aporta mejores resultados al conjunto

‘

Gracias a la fidelización de los talleres, conseguimos excelentes
condiciones que mejoran los márgenes en las ventas..

PARA LAS FLOTAS DE VEHÍCULOS
Análogos costes en las reparaciones, así como homogeneidad en imagen y
acabado final de los trabajos.

Alianzas estratégicas con compañías, en las que se necesita al distribuidor
para llevar a cabo proyectos derivados de Disprocar.

Aumento de ventas y presencia en los talleres.

Incremento de las ventas.

Prioridad en las reparaciones, contando con un amplio número de talleres
profesionales en toda la geografía española.
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DISPROCAR, 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 automóvil.

Plaza de la Concòrdia, 6 – 46100 Burjasot (Valencia)
Teléfono: +34 963 210 370

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.

marketing@disprocar.es
www.talleresdisprocar.com
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Asociamos en un proyecto común a talleres profesionales de la reparación y pintura de
la carrocería para ser más rentables y competitivos, a la vez que ofrecemos a empresas,
colectivos y particulares, la solución integral para el mantenimiento e imagen de sus
vehículos.
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‘La gestión en la reparación y pintura del automóvil se llama Disprocar’

Es el momento de
impulsar tu negocio

