
HECHOS PARA 
CONQUISTAR 
EL CAMINO

CONQUISTARLO
TODO
-

FLOTAS PARA



FLOTAS CAMIONES 
CHEVROLET 
-
Nuestra experiencia de más de 25 años en el mercado 
local de Camiones, nos permite poner a su considera-
ción, una sólida oferta de valor para su negocio. 

Los Camiones CHEVROLET tienen especial preferen-
cia en clientes corporativos de todo segmento por su 
calidad, confiabilidad, eficiencia y excelente valor 
de reventa, que le garantizan una inversión rentable 
e inteligente para su operación. 

Contamos con una amplia gama de Camiones que 
se ajustan a sus necesidades de operación:

Tenemos más de 55.000 Camiones Chevrolet operando 
activamente a nivel nacional, todos nuestros modelos 
son ensamblados  por  ISUZU en Japón por lo cual conta-
mos con todo el soporte técnico de la marca, permitiéndo-
nos agregar valor a su negocio y garantizar el éxito de su 
movilidad.  

SERIE N:    
6 modelos con capacidad de carga
desde 2.8 hasta 6.5 TON.
 

SERIE F:     
6 modelos con capacidad de carga
desde 7.8 hasta 18.8 TON.  

BENEFICIOS Y VALOR 
AGREGADO PARA SU 
FLOTA:

MODELOS:

Asesoramos la adquisición de su flota con 
personal calificado para acompañarlo en la 
preventa, venta y posventa alineándonos con 
sus objetivos de eficiencia y rentabilidad.

SOPORTE ESPECIALIZADO: 

Descuentos por compra en volumen, 
propuesta económica especial en 
repuestos y servicios de mantenimiento.

PRECIOS DIFERENCIADOS:

9 concesionarios, 50 puntos de atención 
con presencia en 22 ciudades y 46 talleres 
de servicio bodega local de repuestos, 
técnicos y equipamiento especializado en 
Camiones.

COBERTURA Y RESPALDO 
A NIVEL NACIONAL: 

Nos adaptamos a su operación personali-
zando nuestros servicios donde y cuando 
su flota lo requiera,  a través de horarios 
especiales o extendidos, talleres móviles 
con atención en sitio y tiempos adecuados.

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN:  

Nuestra red de concesionarios se adapta a 
sus políticas de pago y requerimientos de 
financiamiento para sus facturas de servicios.

CRÉDITO DIRECTO PARA SERVICIOS:  

Información oportuna y precisa sobre las 
operaciones efectuadas y necesarias para 
que su inversión nunca pierda valor.

SEGUIMIENTO CONTINUO A SU FLOTA: 

A través de nuestra red de concesionarios 
todos nuestros productos y servicios cuentan 
con garantía de la marca, con posibilidad de 
extenderlas según su necesidad de operación.
Trabajamos con técnicos capacitados y 
repuestos genuinos.

GARANTÍA DE PRODUCTO Y SERVICIO:  

Cursos de operación y buenas prácticas, 
manejo eficiente y seguro, para que su 
flota de camiones Chevrolet desarrolle 
todo su potencial de eficiencia y ahorro.

CAPACITACIÓN CERTIFICADA 
A CHOFERES Y TÉCNICOS:  

Línea directa con la marca donde 
escucharemos sus sugerencias y 
gestionaremos solución a sus 
necesidades.

CONTACT CENTER ESPECIALIZADO

En el sitio donde requiera llegamos con 
atención para solucionar su inconve-
niente o trasladarlo al punto de servicio 
más cercano.

ASISTENCIA EN CARRETERA:  



BENEFICIOS Y VALOR 
AGREGADO PARA SU FLOTA:

Acceso inmediato a repuestos que se 
requieren, con facturación posterior 
sobre lo que consuma.

REPUESTOS EN CONSIGNACIÓN: 

Ponemos a su disposición una amplia 
gama de modelos de vehículos livianos 
CHEVROLET para complementar su flota 
de movilidad.

UNA SOLA MARCA PARA 
AMPLIAR SU FLOTA:  

Contamos con una amplia red de pro-
veedores a nivel nacional a quien po-
demos referirlo para el diseño y fabri-
cación de los aplicativos que su negocio 
requiere.

SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE 
APLICATIVOS:

Adaptamos los tiempos de mantenimien-
tos preventivos a su realidad de negocio 
presentándole opciones de kilometraje ex- 
tendido para su ejecución, manteniendo 
la garantía de producto en su flota de 
camiones.

PERSONALIZACIÓN DE 
MANTENIMIENTOS:  

Por ser nuestro cliente de Flotas sus colaboradores reciben precios y condiciones especiales en compra de 
vehículos y contratación de productos CHEVYSTAR, CHEVYSEGRO y CHEVYPLAN.

BENEFICIOS CHEVROLET PARA SUS COLABORADORES: 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS
-

Planes de mantenimiento con un im-
portante ahorro en precio al contra-
tarlos previamente, con flexibilidad de 
realizarlos en cualquier concesionario 
de nuestra red a nivel nacional. 

MANTENIMIENTO PREPAGADO:

Opciones de seguro para su flota de 
Camiones CHEVROLET con precios 
competitivos en el mercado.

CHEVYSEGURO:

Planes de compra programada para su 
adquisición de nuevos camiones o renova-
ción de su flota actual con ahorro importan-
te en costo financiero.

CHEVYPLAN:

FLOTAS
Software de administración e informa-
ción de su flota, con data precisa y en 
tiempo real de la ubicación y desempeño 
de sus camiones, lo que facilita la 
recuperación   vehicular, controlar gastos 
y optimizar recursos.

CHEVYSTAR FLOTAS:


