Volvo TRUCKS Servicios Uptime
EL PODER DE CONTROLAR LO INESPERADO

Todo lo que tú necesitas es
mantener tu negocio en movimiento.

Volvo Red de
Concesionarios:

Gestión
Uptime:

Mantenimiento
Preventivo:

Planes de
Protección:

Haciendo que todo
sea posible

Manteniendo tus
ruedas en el camino.

Preparado para lo
que venga.

Por largo
tiempo

Conoce cómo
nuestra extensa red
de concesionarios
nos permite ofrecer
un servicio sin igual
a las empresas como
la tuya en todo Norte
América .

Explora todo
el paquete de
servicios que
maximiza el tiempo
de tu operación, al
identificar y resolver
problemas potenciales
antes de que sucedan.

Ten la tranquilidad
con un plan de
mantenimiento
programando por
expertos de Volvo a
través de nuestra red
de concesionarios en
todo el país.

Elige la cobertura
correcta para tu
negocio con los
planes de protección
Volvo y diseñados
para cubrir tus
necesidades y
proteger tu inversión.
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no hay segundo que perder.
Tú mejor que nadie sabes que cada segundo de tiempo en operación significa
aumento de ganancias, maximizando eficiencia y nuevas oportunidades. Es por
eso que necesitas un socio en soluciones de transporte que apoya tu negoción
con servicios innovadores que te ayuden a mantener tus camiones en el camino
y tu dinero en la bolsa.
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RED DE CONCESIONARIOS
VOLVO.
SIN IMPORTAR LA RUTA, ESTAMOS DONDE ESTA TU NEGOCIO.

Nuestra de red de concesionarios de clase mundial significa
que tu camión siempre tendrá la atención y mantenimiento de
calidad que esperas cuando compras un camión Volvo. Con
más de 350 concesionarios y miles de puntos de atención a
través de Norte América puedes beneficiarte de todos nuestros
servicios y darte cuenta de los ahorros en tu operación.

Ten acceso a todo el catálogo de beneficios disponible nuestra
red de concesionarios:
• VAS: 24/7 Rescate carretero (0180 0909 4900)
• Técnicos especializados
• Volvo Partes Originales
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GESTIÓN UPTIME

GESTIÓN UPTIME

The
Volvo
Uptime
Center.
GENTE REAL.
SOLUCIONES REALES.
EN TIEMPO REAL.

El camino es impredecible. Uptime Center ofrece asistencia las
veinticuatro horas del día en cualquier lugar de Canadá, México o
Estados Unidos. Con tan sólo una llamada telefónica el conductor
está conectado al equipo VOLVO ACTION SERVICES (VAS). Un
equipo de expertos altamente capacitados que pueden manejar
rápidamente el servicio, programar reparaciones y hacer frente a
cualquier falla que ocurra en la carretera.
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El apoyo del UPTIME SERVICE
a través de Volvo Action Service
está disponible sin costo en los
2 primeros años con todos los
camiones:

Asistencia en el
camino.

Envío de emergencia
de partes.

Si el camión no puede ser
reparado fácilmente, nosotros
le llevaremos la ayuda a su
camión directamente con
asistencia en carretera las 24
horas en cualquier lugar en los
EUA, Canadá y México.

Nuestro equipo minimiza
los tiempos de reparación
mediante la localización de las
piezas que se necesitan para
la reparación y asegurarse de
que están donde usted las
necesita, cuando las necesite.

Líder en la industria de
servicio uptime.

Bienvenido al Volvo Uptime Center.
¿Qué se necesita para mantener tus camiones en
movimiento? Nuestro equipo de expertos de Uptime lo
sabe, ellos conocen los equipos y la tecnología por lo
que unen sus fuerzas para controlar las reparaciones
no planeadas, sin importar donde estén tus camiones.
Y no van a dejar de trabajar hasta que tu camión este
de vuelta en el camino. Esta es una forma más en la
que estamos comprometidos contigo para que siempre
puedas cumplir los compromisos con tus clientes.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANEJA CONFIADO.
PARA MEJORES RESULTADOS, TENER TODO PLANEADO.

Ponga el cuidado de su flota en manos de profesionales
altamente capacitados con un plan de servicio personalizado
para mejorar el tiempo de actividad del vehículo, aumentar la
productividad, además de proporcionar tranquilidad de hacer el
mantenimiento de manera segura. Elija de un menú completo de
servicios que usted requiere para realizarlos en concesionarios
autorizados de Volvo Trucks, además de obtener acceso a
repuestos originales Volvo, ajustes de garantía, programas de
servicio y actualizaciones de rendimiento en los intervalos de
mantenimiento personalizado.

Contratos de mantenimiento:

Partes Originales Volvo.
Las partes correctas justo cuando
las necesita en donde las requiere.
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Especialistas Volvo
Altamente Capacitados.

Gestión proactiva
de reparación.

Reparaciones hechas de manera
rápida y precisa por parte de
especialistas Volvo, altamente
capacitados en los centros de
servicio de Volvo en todo el país.

Cada evento de servicio
desencadena una búsqueda
automática de los programas
pendientes de mantenimiento y
de servicios.

PLANES DE PROTECCIÓN

PLANES DE PROTECCIÓN

Planes de
Protección
Volvo.
EL CAMINO ES IMPREDECIBLE, POR ESO ES

IMPORTANTE ESTAR SIEMPRE PROTEGIDOS.

No se volverá a preocupar por las reparaciones imprevistas y en administrar
efectivamente los costos durante la vida útil de su camión, con un Plan
de Protección Volvo. Ofrecemos una variedad de planes que se pueden
personalizar a sus necesidades en los que decide la duración y el alcance de
la cobertura el que mejor se adapte a su aplicación.

Beneficios clave de su plan de protección Volvo:
1. Evite costos futuros.
Bloqueo precios en servicios
de las partes.

16

2. Mejor valor de reventa.
La mayoría de los planes son
transferibles, agregando valor
a su vehículo.

3. Una red de servicio para
usted. Su plan de cobertura
tiene servicio en todos los
concesionarios del país.

Algunos de los equipos que se muestran o mencionan en este folleto sólo pueden estar disponibles como opciones o accesorios y puede variar de un país a otro, de
acuerdo con las regulaciones locales. Su concesionario Volvo estará encantado de proporcionarle información más detallada. Nos reservamos el derecho a modificar
las especificaciones del producto sin previo aviso.
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Listos para
El camino.
Nadie puede saber exactamente lo que te espera
en el camino, pero Volvo Trucks Uptime Services
puede ayudarle a rebasar los problemas sin
esfuerzo. No importa lo que transportes o donde te
encuentres, sea la montaña, carretera o la ciudad
siempre un socio de soluciones de transporte
cerca lo que puede hacer toda la diferencia.
Volvo sabe de Uptime.

Volvo Trucks
www.volvotrucks.com
Volvo Trucks Canadá
2100 Derry Road West, Suite 410
Mississauga, Ontario L5N 0B3

Volvo Trucks Norte América
7900 National Service Road
Greensboro, NC 27409

Volvo Trucks México
Torre Zentrum piso 21
Av. Santa Fe #495 Col. Cruz Manca
Del. Cuajimalpa Cuidad de Mexico.
CP05340

El equipamiento aquí mostrado algunas veces puede ser opcional.
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