
Tu red
de confianza

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
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1- Grupo Bosch.

El Grupo Bosch es una empresa líder en tecnología 
y servicios que se gana la confianza de los clientes 
por su capacidad innovadora, con el objetivo de ofrecer 
la máxima eficiencia, fiabilidad y calidad en la tecnología 
industrial y de automoción.

Desde 1886, el Grupo Bosch ha tenido una larga 
trayectoria de éxitos, pero siendo siempre fiel 
a su filosofía de trabajo: “desarrollar productos 
que satisfagan a nuestros clientes”.

Más de 125 años de historia que hoy sigue presente 
en la vida diaria de millones de personas y en muchos 
ámbitos: electrodomésticos Bosch, herramientas Bosch, 
calentadores y calderas Junkers y Buderus, sistemas 
de seguridad Bosch, sistemas y componentes Bosch 
para el automóvil... Una gran variedad de bienes 
de consumo que, diariamente, contribuyen a hacer 
la vida más cómoda y segura.

Especialistas en automoción.

Bosch Car Service ha conseguido posicionarse gracias 
a la calidad, profesionalidad e innovación de sus talleres 
como la cadena de talleres más popular de España, 
capaz de ofrecer a sus clientes la más amplia gama de 
servicios adaptada a sus necesidades y a las de sus 
vehículos.

Año a año la red de talleres Bosch Car Service ayuda 
a cientos de talleres a equiparse con los sistemas de 
diagnóstico más innovadores, materiales de calidad y 
formación técnica que les ayuda a convertirse en talleres 
de referencia, tanto para los clientes como para los 
fabricantes de automóviles.

Gracias a una continua apuesta por I+D y a la gran 
digitalización de la marca para adaptarse al mundo 
conectado Bosch Car Service se posiciona como líder 
de la digitalización del sector. Con nuevas herramientas 
digitales que permiten seguir mejorando el día a día de 
los talleres y de sus clientes.
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1861
Nacimiento de Robert Bosch.

1886
Fundación de la empresa en Stuttgart.

1912
Primera fábrica Bosch en EE.UU., Springfield / Massachusetts.

1921
Apertura del primer Servicio Técnico de Bosch en Hamburgo.

1927
Comienzo de la fabricación en serie de bombas de inyección y toberas Bosch para motores diésel.

1967
Fabricación en serie del Sistema Electrónico de Inyección de Gasolina Jetronic.

1978
Inicio de la fabricación en serie del Sistema Electrónico Antibloqueo de Frenos, ABS.

2- Bosch, una historia de grandes hitos.

1861

1921

1927
1967 1997

2010

1995
Comienzo de la fabricación en serie del primer Programa Electrónico de Estabilidad ESP en el mundo.

1997
Inicio de la producción en serie del Sistema de Inyección Diésel de Alta Presión Common-rail.

2010
Producción de propulsores híbridos para automóviles.

2014
Desarrollo de baterías recargables de alto rendimiento para vehículos eléctricos.

2017
Récord de ventas en España, 1.000 millones de sensores producidos en la fábrica Bosch en Madrid..

2018
Grandes inversiones en electromovilidad para el avance de la movilidad urbana libre de emisiones, estrés y 
accidentes..

2019
Proceso de digitalización de la marca con las últimas herramientas digitales para talleres y clientes..
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Europa 7.000

NAFTA 1.500

América Latina 1.800

África/Medio Oriente 400

Asia/Pacífico 2.900

Presencia de talleres Bosch Car Service a nivel mundial

La empresa Bosch, con sede central en Madrid, posee 
actualmente en nuestro país más de 10 emplazamientos 
en los que trabajan unos 4.700 profesionales.

Su actividad se centra especialmente en el área de la Tecnología 
para la Automoción con 5 fábricas en las que se producen, 
entre otros, sensores para airbag, motores de arranque, 
alternadores, baterías, filtros de gasolina, diésel y aceite, 
componentes para el sistema de frenado…

Además, Bosch pone a disposición de tu taller una amplia 
gama de productos y servicios: desde la venta de recambios 
para el automóvil hasta el equipamiento de taller más 
avanzado junto con las soluciones técnicas más innovadoras.      

La Red Bosch Car Service.

Del Grupo Bosch nace la red multimarca y multiservicio 
Bosch Car Service, con la última tecnología y los equipos 
de diagnosis más avanzados, para realizar cualquier tipo 
de reparación en cualquier marca o modelo de automóvil.
Desde la operación más sencilla a la más compleja.

Bosch Car Service está presente en 150 países, con 
más de 13.000 talleres repartidos en el mundo y más 
de 600 en España. Una red con la mayor cobertura, 
beneficios y garantía para nuestros clientes, 
que asegura la mejor relación calidad-precio 
en cualquiera de nuestros talleres. 

3- Bosch hoy en España.
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4- Bosch Car Service:
 la solución integral para tu taller.

La red líder mundial de talleres Bosch Car Service
aporta a tu taller las mayores ventajas:

 Calidad: estableciendo los más altos estándares
 en todas las áreas.

 Imagen corporativa: muy distintiva para
 el reconocimiento de los talleres de la red. 
 

 Formación: continua y con los mayores medios    
tecnológicos.

 Equipamiento: soluciones de última generación
 para la diagnosis de los vehículos. 

 Marketing y comunicación: un fuerte apoyo publicitario  
en todos los medios.

 Acuerdos con empresas: del mismo sector
 y con colaboraciones comerciales.

 Producto: una amplia gama de producto
 con garantía certificada.

 Servicios digitales.

Y todo con el respaldo de la marca Bosch, líder 
mundial en la producción de piezas y repuestos 
originales para el automóvil.



Proceso de taller
Gestión de empresa
Gestión de ventas
Gestión de marketing
Gestión de recursos humanos
Acuerdos con empresas

Orientación al cliente
Gestión de marca
Gestión de instalaciones
Gestión de la calidad

Equipamiento
Formación
Conocimiento
Piezas

Actividad principal Diferenciación Ventajas competitivas

5- Programa Bosch Service Excellence:
 calidad y servicio excelentes para una red homogénea.

El objetivo del programa de desarrollo Bosch Service 
Excellence es establecer los niveles de Calidad 
y Servicio que debe tener cada taller.

Para lograr este objetivo, se analizan las diferentes áreas 
del negocio aplicando medidas para una mejora continua.

Para la implantación, Bosch Car Service proporciona 
las herramientas y consejos necesarios para garantizar 
al gerente del taller un alto nivel de calidad en todas 
las áreas del negocio.

Contenido:

 Una guía global sobre la gestión del negocio
 desde el punto de vista técnico y empresarial.

 Asistencia y asesoramiento para poner en práctica
 las acciones y actividades contempladas en este 

proyecto.

 Evaluación y seguimiento que permitirán medir
 el rendimiento del negocio e identificar mejoras.

12 13

Áreas de negocio contempladas en el proyecto. 

Bosch Service Excellence abarca 11 áreas de negocio, 
cada una de las cuales hace referencia a una parte 
importante del taller y propone al gerente actividades 
que debería poner en práctica para lograr 
una mejor gestión.

Un paso más en la calidad significa:

 Mantener atención constante en nuestra actividad            
   principal.

 Potenciar los aspectos que nos diferencian.

 Desarrollar nuestras ventajas competitivas.

Proceso de taller Gestión
de recursos humanos Gestión de ventas Acuerdos con empresas

Gestión de la calidad Capacitación técnica Gestión de marketing Organización 
de las instalaciones

Orientación al cliente Gestión de marca Gestión de empresa
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La red Bosch Car Service tiene diferentes elementos obligatorios que caracterizan a su marca, entre ellos,
la imagen corporativa.

Moderna, homogénea y distintiva, es de aplicación en todos los talleres para ser reconocidos como miembros
de la red, y estará siempre presente en todos los ámbitos de las instalaciones y la actividad del Bosch Car Service: 
imagen exterior e interior del taller, uniformes, vehículos, papelería…

6- Una imagen de marca para diferenciarnos.  Papelería:

 Exterior de taller:

 Uniformes: Vehículos comerciales:
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Mantener constantemente una alta cualificación técnica de todos sus profesionales es uno de los objetivos prioritarios 
de Bosch Car Service. Y la clave estáen la continua formación que se imparte a través de diferentes herramientas. 

Formación técnica de profesionales:

 Cursos presenciales y certificaciones en Técnicos 
Bosch Car Service y Técnicos de Sistemas Bosch.
Convalidación con el título universitario 

 en la Universidad de Ávila.

 Amplio programa de cursos especializados: electricidad 
del automóvil y electromecánica, electrónica, diagnosis, 
sistemas de inyección gasolina y diésel, sistemas 

 de frenado… 

 Hotline técnica y telediagnosis.

 Manuales de procedimiento. 

Formación empresarial:

 Asesoramiento en la gestión empresarial disponible       
 para todos los talleres.

 Formación constante, personalizada y práctica en cada  
uno de los aspectos empresariales y de atención 

 al cliente que configuran el negocio del taller.

 Cursos online a través de la plataforma e-learning. 

7- En continua formación.
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8- El mejor equipamiento.

Bosch ofrece a los talleres alta tecnología 
de equipamiento para cualquier marca a través 
de una amplia gama de sistemas y componentes, 
análisis de sistemas y de emisiones de gases, 
alineadores, servicios de baterías, frenómetros…

Información técnica multimarca ESI[tronic].

ESI[tronic] 2.0. ha evolucionado hasta llegar 
a ESI[tronic] On-line, un nuevo software en la “nube” 
que ofrece mayor rapidez de actualización y acceso. 
Identifica prácticamente cualquier modelo de vehículo 
ofreciendo información de sus sistemas y componentes.

En un solo click, se puede analizar cada componente
de manera individual o realizar el diagnóstico
de cada vehículo de manera conjunta. Y todo ello,
con actualizaciones online e incluyendo todos
los repuestos Bosch.    

El nuevo ESI[tronic] On-line es el sistema de información 
perfecto para tu taller.
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9- Marketing y Comunicación.

La red Bosch Car Service cuenta con un fuerte apoyo publicitario durante todo el año en los principales medios 
de comunicación convencional y digital, realizando un gran despliegue con campañas nacionales, conjuntas 
con otros talleres (mancomunadas) y locales, que garantizan una alta notoriedad de marca.

20

Televisión

Radio

Diarios de gran difusión

Revistas especializadas

Publicidad exterior

Acciones de marketing directo

Medios tradicionales Presencia en Internet

Redes Sociales

TV y Radio Digital

Banners

Seo y SEM

Display RTB

Noticias patrocinadas
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Flotas:

Colectivos:

Y seguimos trabajando cada día para establecer nuevos acuerdos con empresas, 
buscando sinergias que generen nuevas oportunidades de negocio para tu taller.

El sector del automóvil confía en Bosch Car Service 
por el tamaño y calidad de la red de talleres, lo que 
permite obtener ventajas adicionales por medio 
de acuerdos con múltiples empresas del sector.

Como ejemplo de estas colaboraciones comerciales,
se están realizando más de 100.000 operaciones 
anuales en España con empresas de flotas.

10- Acuerdos con empresas.
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11- Productos.

Numerosos fabricantes confían en Bosch para equipar sus vehículos. Ese principio de calidad
es decisivo para talleres y conductores cuando necesitan piezas de mantenimiento. Bosch, como líder
en el mercado de fabricación de piezas para automóviles, ofrece todo lo necesario para hacer de la conducción
una actividad más segura, cómoda y ecológica, además del programa de productos remanufacturados
Bosch eXchange con garantía certificada.

Además, para ampliar y completar la gama de productos, la red Bosch Car Service realiza acuerdos con otros 
fabricantes y primeras marcas del sector. Así, colabora con marcas internacionales de lubricantes como son
Motul y Castrol.
 
Bosch Car Service también trabaja con una amplia red de distribuidores preferentes que cubren todas
las necesidades que pueda tener tu taller, consiguiendo bonificaciones especiales por volumen de compra.



12- Servicios digitales.

La era digital y la rápida incursión de las tecnologías en la vida de las personas está cambiando los estilos de vida 
y los hábitos de consumo. Una evolución que genera grandes oportunidades de negocio para todos los que saben 
adaptarse al cambio.
 
Para aprovechar las ventajas de la tecnología y adoptar una posición de liderazgo en la era de la digitalización, la red 
de talleres Bosch Car Service evoluciona adaptándose al mundo ultra-conectado en el que vivimos, donde el concepto 
SmartTaller se hace realidad.

En definitiva, SmartTaller es la evolución y adaptación de la red Bosch Car Service, donde lo digital 
hace que todo sea: más rápido, más eficiente y más rentable.

 Talleres con la tecnología necesaria para ofrecer atención personalizada al cliente.

 Talleres con sistemas de gestión integral totalmente optimizados y digitalizados.

 Talleres que usan la tecnología de manera inteligente.

¿Qué entiende Bosch por SmartTaller?El ecosistema del taller conectado.

“El TALLER donde todo está conectado de la manera más INTELIGENTE”
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Nace para convertirse en el canal de comunicación y venta de servicios de la red Bosch Car Service
en Internet.

Con funcionalidades que abarcan desde la geolocalización de los talleres, confirmación de la cita en tiempo real 
o la elaboración automática de presupuestos, tu taller podrá conseguir: 

La utilización de esta plataforma ofrece también varias ventajas a nivel de marketing:

  Inmediatez.

  Medición y estadísticas en tiempo real.

  Rectificación en tiempo real.

  Experiencia de cliente.

  Mayor conocimiento de los clientes.

  Hablar el mismo idioma que el cliente.

  Fidelización.

  Personalización de las comunicaciones.

  Posibilidad de segmentación de clientes.

  Accesibilidad: 24/7/365.

  Ahorro de tiempo con respuestas urgentes e inmediatas.

  Lanzamiento de acciones de publicidad
    con menor coste de inversión.

Plataforma online MiBoschCarService.

Que los clientes cuenten con Bosch Car Service Connect permitirá conocer:

  Datos de consumo y kilometraje.

  Citas reservadas y efectuadas.

  Problemas previos del vehículo.

  Histórico de reparaciones.  

Además, toda la información que proporciona el cliente sobre su vehículo a través de Bosch Car Service Connect
te permite hacer campañas segmentadas y ofrecer al cliente los servicios que precisa en cada momento, 
convirtiéndose en una importante herramienta de fidelización de clientes.

“Bosch Car Service Connect: coche, cliente y taller siempre conectados”

Bosch Car Service Connect es el dispositivo telemático marca Bosch Car Service que “conecta” el vehículo
al móvil del cliente, para ofrecerle información sobre el estado del vehículo y que él pueda conectar directamente
con su taller Bosch Car Service.

Bosch Car Service Connect.

Mejorar la eficiencia
de tu negocio

Conseguir más visibilidad
para tu taller

Simplificar la relación
con el cliente
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Con el Programa de Gestión de Bosch Car Service los talleres pueden disponer de una herramienta que garantiza
la eficiencia del taller y sus procesos, para que éste se pueda dedicar a lo que hace mejor: servicio al cliente
y reparación.

El Programa de Gestión es un centro de operaciones que integra la gestión del taller y todas sus herramientas
y que permite la conexión de los servicios con los diferentes actores del ecosistema digital de Bosch Car Service. 

Mejora tus procedimientos de taller y aumenta la eficiencia en cada paso.
 Solución única e integrada para todos los procesos

 de taller, incluyendo comercial, legal y financiero.

 Solución Cloud (en la nube) eliminando esfuerzos 
 de instalación.

 Las actualizaciones y mejoras se instalan
 automáticamente de forma centralizada, para toda
 la red al mismo tiempo, incluida la seguridad de datos
 completa que cumple con los estándares GDPR.

 Sin necesidad de inversión adicional
 en infraestructura o software de seguridad.

 Se generan márgenes de beneficio adicionales 
 por acuerdos de la red, permitiendo explorar nuevas
 áreas de negocio.

 Operaciones llevadas a cabo en un entorno intuitivo
 y adaptadas a sus necesidades.

 Disponibilidad de la información más reciente 
 de Bosch, de manera continuada.

Programa de Gestión Bosch Car Service.

· Recepción directa a través de tablet.
· Diagnóstico del vehículo y correcta 
 identificación de operaciones.
· Elaboración de checklists de forma electrónica.
· Presupuestos estimados y descripción
 de tareas realizadas de forma transparente.

· Disponibilidad de toda la información técnica
 necesaria.
· Herramientas de planes de organización 
 del taller.
· Almacenamiento automático de servicios
 e histórico de reparaciones.

· Entrega eficiente y segura del vehículo.
· Explicación detallada.
· Funcionalidades disponibles a partir
 de la próxima actualización.

Ecosistema de redEcosistema del tallerPuntos clave para el conductor
Conexión con otros colaboradores de la red, 
compartir datos, cooperación y definición de estándares.

Integración con otros módulos 
y plataformas, por ejemplo colaboradores, 
distribuidores, ITV’s…

· Visita al taller.
· Online.
· MiBoschCarService y Bosch Car Service Connect.

· Transparencia en la facturación.
· Posibilidad de personlización de la factura.
· Informes simples y completos,
 permitiendo analizar la rentabilidad.

Recepción y diagnóstico del vehículo

Servicios de reparación

Entrega de vehículo

Datos financieros y contables

· Actualizar los datos del cliente y del vehículo.
· Gestión de cita previa y gestión 
 de la capacidad del taller.
· Gestión de citas generadas a través 
 de MiBoschCarService.

Cita de cliente 1
· Notificaciones que recuerdan
 los mantenimientos previstos.
· Herramientas de comunicación automáticas 
 con el cliente, email, SMS, etc.
· Creación de promociones para clientes.

Fidelización de cliente8

7
2

45

6

· Comprobación de la disponibilidad del recambio 
 a través de la integración con el catálogo del distribuidor.
· Pedido fácil y directo a través de una única cesta 
 de la compra.

Selección y petición de recambios

· Fácil acceso a los catálogos de recambios
 más utilizados.
· Información de reparaciones y mantenimientos 
 periódicos.

Información de recambios y servicios 3
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Toda comunidad necesita una red social que la mantenga unida y conectada. Bosch Car Service ofrece 
la App Bosch Talks, una herramienta interna que agrupa a toda la red de talleres Bosch Car Service.

Esta aplicación permitirá a tu taller estar informado en tiempo real de noticias de interés, eventos relacionados 
con el mundo de la automoción, campañas y promociones de la marca y, en general, todos los aspectos relativos
a la red Bosch Car Service a la que perteneces.

Una red social intuitiva, exclusiva y segura y una nueva manera de comunicación para tu taller que permite estar 
conectado con la marca desde tu móvil.

La evolución de esta herramienta pasa por una mayor accesibilidad, 
a través de una App, que permitirá mayor inmediatez y segmentación.

Bosch Talks.

“Una nueva manera de comunicarte y de seguir creciendo en el sector”



Newsletters

Call Center

Extranet

Bosch Car Service pone a disposición del taller toda una serie de herramientas 
de comunicación para mantenerte debidamente informado y en contacto con tus clientes: 

 Call center.

 Extranet.

 Plataformas webs: MiBoschCarService, Bosch Car Service Connect.

 Bosch Talks.

 Cursos online.

 Newsletters.

 Comunicados a la red.

 Merchandising.

 Y mucho más.

13- Apoyo al taller.
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MiBoschCarService 



Requisitos de pertenencia a la red

A continuación encontrarás toda la información y necesaria para unir tu taller a Bosch Car Service y empezar a crecer juntos. 

Recursos Humanos

La gestión de recursos humanos es imprescindible para el funcionamiento del taller y la satisfacción de sus empleados
y clientes. Por eso los talleres de la red deben contar con una persona responsable del negocio capaz de:

 Dedicar a tiempo completo a la gestión del negocio

 Tomar la iniciativa en la aplicación del concepto Bosch Car Service

 Comprometerse con la marca Bosch y la red de talleres

 Aplicar una visión del negocio orientada a la satisfacción del cliente

 Demostrar competencias en comunicación y liderazgo

Y un mínimo de tres técnicos que sean empleados del taller.

Características del taller

Exclusividad del concepto Bosch Car Service. No podrá verificarse en las mismas instalaciones destinadas
a un Bosch Car Service cualquier otro concepto de taller, ni ninguna representación de ninguna marca
de automóviles, que puedan perjudicar o poner en peligro el cumplimiento de los requisitos de exclusividad de imagen 
corporativa de Bosch Car Service.

La imagen siempre debe estar cuidada, de acuerdo con las instrucciones de Bosch.

 
 En cuanto a la imagen exterior del taller, se presentan los siguientes requisitos:

  Obligatorios:

  - La imagen exterior es 100% exclusiva y fiel al concepto de imagen corporativa Bosch Car Service.

  - Separación estricta de cualquier otra imagen corporativa.

  - Las instalaciones del taller Bosch Car Service son exclusivas, fácilmente identificadas por el consumidor final
   y sin riesgo de ser confundidas con cualquier otro concepto o representación de marca.

  - La fachada frontal incluye:

   - Friso de fachada con el “nombre del taller”.
   - “Nombre del concepto”.
   - Logo Bosch Car Service y frase con claim.
   - Placas de Servicios.
   - Placas de Ofertas.

  Opcionales:

  - Banderas

  - Tótems

  - Reclamo luminoso de bandera con logotipo
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La calidad y compromiso de los talleres adheridos a la red es muy importante para la marca, por eso para 
pasar a formar parte de Bosch Car Service deben cumplirse unos requisitos básicos en distintas áreas.

14- ¿Quiéres formar parte de la red de talleres Bosch Car Serice?



  Deberá utilizarse material de oficina Bosch Car Service, de acuerdo con las instrucciones de Bosch.

  Todos los empleados deberán, durante su horario laboral, utilizar uniformes Bosch Car Service,
  de acuerdo con directrices de Bosch.

  Bosch Car Service deberá decorar los vehículos de servicio con la imagen corporativa Bosch Car Service,
  de acuerdo con la indicación de Bosch.

Bosch ofrece a la red Bosch Car Service los contactos de los proveedores homologados
para suministrar todos los elementos de imagen corporativa, a precios de mercado.
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Imagen exterior del taller Imagen corporativa

   Obligatorios:

  - Señales interiores Bosch Car Service para todas las áreas del taller.

  - Espacio dedicado a clientes. 

  - Área de exposición de productos Bosch o equivalente. 

  - Área destinada a colaboradores.

  - Área de trabajo administrativo (oficina).

  - Recepción.

  - WC para clientes de acuerdo con las normas legales, en los colores base: blanco, azul y gris claro.

  - Almacén de piezas y accesorios.

  - 2 elevadores mecánicos (mínimo).

  - Paredes interiores en blanco.

  - Paredes del área de trabajo con franja de 1,20 m en color azul según la indicación de Bosch.

  - Muebles de recepción y sala de clientes de acuerdo con las directrices de Bosch. 

  - Estructuras metálicas (por ejemplo, vigas, pilares, escaleras) en color gris, según la indicación de Bosch.

  - Suelo del taller y de la tienda de fácil limpieza, color gris claro.

  - El material promocional expuesto en el espacio interior del taller debe ser siempre dedicado
   a los productos Bosch.

  - No se pueden promocionar en el taller productos competidores de Bosch.

  - Puertas interiores en color blanco, con franja vertical en el lado interior y manija en color azul. 

  - Manijas de las puertas en color azul, de acuerdo con la indicación de Bosch.

  Opcionales:

  - Sala de reuniones.

  - Sala de formación.
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Productos

Numerosos fabricantes confían en Bosch para 
equipar sus vehículos. Como líder en el mercado
de fabricación de piezas para automóviles, ofrece 
todo lo necesario para hacer de la conducción una 
actividad más segura, cómoda y ecológica,
además del programa de productos remanufacturados 
Bosch eXchange con garantía certificada.

Además, para completar la gama de productos, la
red realiza acuerdos con otros fabricantes y 
primeras marcas, como Motul y Castrol.

Bosch Car Service también trabaja con una 
amplia red de distribuidores preferentes con 
bonificaciones especiales que cubren todas
las necesidades que pueda tener el taller.

Compra de productos Bosch y Bonificación

Ponemos a disposición del taller un listado de 
distribuidores preferentes Bosch Car Service que 
garantizan la disponibilidad de producto Bosch.
El importe mínimo de compra en España es de 20.000€.

Todas las compras realizadas en productos Bosch a los 
distribuidores preferentes, se contabilizan para efecto
de cumplimiento del objetivo. Las compras a los dos 
distribuidores de mayor volumen son bonificadas hasta
el 7,5%, según criterios de evaluación que pueden variar 
cada año.

Puedes contactar con tu consultor Bosch Car Service 
o consultar la Extranet para más información sobre los 
distribuidores preferentes de Bosch y donde adquirir los 
productos y equipamiento para el taller.
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Ámbito de la prestación de servicios

 Todos los servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación de automóviles de todas las marcas
 y hasta 3,5 toneladas.

 Servicio de pre-inspección.

 Examen de vehículos usados.

 Higienización interior y exterior de vehículos.



Cuota anual

 Utilización de la marca e imagen Bosch Car Service

 Comunicación, publicidad y promoción de la red:

 Actividades destinadas a garantizar un mayor   
 conocimiento de la red Bosch Car Service entre el 
 público objetivo (automovilistas, flotas, clubes de 
 automóviles…), lo cual repercute positivamente en 
 el negocio del taller

  - Presencia en medios nacionales: radio, prensa,   
     Internet, medios exteriores, RRSS...

  - Campañas de imagen e institucionales 

  - Campañas de producto 

  - Campañas de fidelización de clientes 

  - Campañas con empresas colaboradoras 

  - Patrocinios 

  - Divulgación de la red entre gestores de flotas 

  - Gestión y coordinación de campañas mancomunadas 

  - Participación en ferias y convenciones para
    divulgación de la red

 Acceso a acuerdos con empresas colaboradoras:

  - Empresas de Renting

  - Compañías de Seguros

  - Clubes del Automóvil

  - Rent a Car

 Programas de Fidelizacion

 Acuerdos con proveedores y fabricantes de producto 

 Plataformas on-line:

  - MiBoschCarService
  - Herramienta Creación de campañas
  - E-learning
  - Extranet

 Asesoramiento técnico - comercial

 Auditorías de Calidad: Test Anónimo
 y Perfil de Calidad.

 Manual de procedimientos de empresa:
 Bosch Service Excellence.

 Call Center centralizado de atención al automovilista.

 Condiciones especiales en ESI[tronic] y Hotline.

42

Monitorización de la calidad

Bosch Car Service está sujeto a auditorías regulares de calidad, con el objetivo de promover la mejora continua
y así garantizar el mantenimiento del nivel cualitativo que pretende Bosch.

Si se produce un resultado poco satisfactorio, Bosch Car Service debe definir un plan de mejora en conjunto
y de acuerdo con las orientaciones de Bosch, y que debe cumplirse dentro de los plazos acordados.

Equipamiento del taller

Pregunta a tu consultor Bosch Car Service o contacta con el Call Center para informarte de los equipos obligatorios 
de los talleres Bosch Car Service. Además de este equipamiento Bosch Car Service, se debe disponer de todas las 
herramientas de taller básicas (elevadores, carros de herramientas, sistema de extracción de humos, encimeras de 
trabajo, máquinas de lavado, etc.).

Estos equipos adicionales que no son de la marca Bosch se pueden adquirir a los distribuidores preferentes Bosch
o a cualquier otro proveedor.
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Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

91 175 90 53

boschcarservice.es


