
Apreciado cliente, con el fin de cumplir con nuestros compromisos con los programas de 
mantenimiento de vehículos, hemos diseñado un protocolo para la atención de clientes, que 
incluye una serie de recomendaciones y acciones preventivas para minimizar el  riesgo de 
contagio del Covid 19. 

Para garantizar el éxito en el envío de la información es necesario actualizar datos desde el 
agendamiento de la cita por medio del contact center o directamente con el asesor de servicio.  
Es importante que desde el agendamiento de la cita se informen todas las solicitudes y/o 
operaciones a realizar en el servicio.

Modalidad  PICK UP SERVICE

Recepción del vehículo:

· Evitar saludos que impliquen contacto físico

· Verificar que el personal de servicio cumpla con los siguientes elementos de protección 
personal como: guantes, tapabocas y además se presenten identificados con uniforme y 
credencial.

· No dejar elementos ni objetos personales dentro del vehículo.

· Verificar en la recepción el estado de su vehículo.

· Los avances del vehículo se notificarán por medio de la herramienta TechLine

· Las autorizaciones de reparación se deben notificar por medio de la herramienta 
Techline

· Verificar que el personal de servicio realice proceso de limpieza y desinfección de los 
puntos de mayor contacto mientras se realiza la recepción del vehículo. 
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Entrega del vehículo:

· La factura será enviada al correo electrónico del cliente. 

· El medio de pago del servicio debe ser electrónico y/o tarjeta.

· Verificar en la entrega el estado de su vehículo 

· Registrar la entrega del vehículo y la satisfacción de las solicitudes realizadas por medio de la 
herramienta Techline

Modalidad  SERVICIO EN EL CONCESIONARIO

· Para el ingreso al concesionario debe utilizar los implementos de bioseguridad tales como: 
tapabocas y guantes.

· El cliente debe asistir solo a su cita de servicio (Sin acompañantes).

· No podrán ingresar al concesionario personas mayores de 70 y menores de edad.

· Cumplir a cabalidad el horario de la cita.

· Evitar saludos que impliquen contacto físico

· No dejar elementos ni objetos personales dentro del vehículo.

· En la recepción y entrega se realizará limpieza y desinfección del vehículo

· Los avances del servicio del vehículo se notificaran por medio del TechLine

· Solo podrá permanecer en la sala de cliente, manteniendo el distanciamiento social, 
cumpliendo con la cantidad de clientes permitidos.

· Se recomienda traer bolígrafo para la firma de documentos

· El medio de pago del servicio debe ser electrónico y/o tarjeta

· La factura será enviada al correo electrónico.  
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