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Repanet para talleres
La clave del éxito es el trabajo en equipo.
Standox, uno de los principales fabricantes internacionales de pinturas premium para
automóviles, ofrece este programa de valor añadido a los talleres independientes que
cumplen los más altos estándares de calidad y servicio.
El objetivo de Repanet es dar respuesta a las necesidades específicas de los talleres
miembros, entre ellas:
Obtener ingresos procedentes de clientes particulares y grandes cuentas
Reducir costes a través de medidas publicitarias y de marketing conjuntas
Mejorar la rentabilidad gracias al asesoramiento individualizado y apoyo en materia de
gestión
Fomentar el intercambio de experiencias entre los gerentes y pintores de los talleres
de la red a nivel regional y nacional.
Requisitos para ser un Taller Repanet
Los centros de reparación que deseen adherirse a la red deben cumplir una serie de
criterios, tanto técnicos como a nivel de empresa, establecidos internacionalmente por la
red.
Los talleres Repanet
Son centros de reparación independientes, comprometidos al máximo con Standox.
Poseen una clara vocación de marketing y están orientados a la satisfacción del cliente.
Utilizan materiales de pintura Standox de última generación.
Ofrecen un completo servicio de reparación de daños, incluido el servicio rápido para
pequeñas reparaciones.
Realizan las peritaciones por ordenador.
Utilizan los métodos de reparación más avanzados y rentables.
Proporcionan servicios adicionales como recogida y entrega del vehículo, servicio de
grúa 24 h, vehículo de cortesía durante la reparación – todos ellos sujetos a
disponibilidad del taller.
Cuentan con unas instalaciones amplias, modernas, limpias y bien señalizadas.
Proporcionan un servicio de calidad y un trato personalizado.
Ofrecen el programa de garantía de color de Standox: Colour for Life
Ventajas de ser un taller Repanet
Desarrollar todo el potencial de su negocio de manera más efectiva.
Diversificar e incrementar el valor añadido de los servicios ofrecidos al cliente final.
Beneficiarse de una serie de servicios de valor añadido, como Standox Consulting,
nuestro programa de formación diseñado específicamente para los talleres de la red.
Promocionar y profesionalizar la imagen del taller y su reputación a nivel local mediante
el uso de la marca de calidad Repanet.
Si desea más información o quiere unirse a Repanet
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_es/es_ES/repanet/bodyshops.print.html

