Mantenimiento
MÉXICO

Incremente la productividad de su flota al mismo
tiempo que reduce y controla los costos de
mantenimiento
Cada falla, reparación o incluso el mantenimiento de rutina de sus vehículos hace que
disminuya su tiempo productivo. Entre más rápidas y eficientes sean las operaciones de
mantenimiento, los vehículos de su flota serán más productivos. En Element contamos con
diferentes planes de mantenimiento que se adecúan a las necesidades operativas de
nuestros clientes, ya sean autos ejecutivos, flotillas de ventas, reparto, alto desempeño, tracto
camiones o vehículos blindados, brindamos las mejores opciones para minimizar los tiempos
de reparación y mantenimiento, al mismo tiempo que optimizamos y controlamos los costos.

Nuestra división de mantenimiento cuenta con expertos que tienen la experiencia,
conocimiento y ética necesaria para hacer del mantenimiento un proceso controlado y
eficiente para nuestros clientes. Con nuestra red de proveedores encontrará garantías de
reparación, precios preferenciales y más de 3,000 proveedores en nuestra red de servicios
de mantenimiento.
Para más información, contacte a su representante de ventas o visite

Para más información, contacte a su representante de ventas o visite
elementfleet.com.mx

Element Fleet Management ®

MANTENIMIENTO
Mantenemos su flota en
óptimas condiciones
Mantenimiento
Un abanico de servicios para administrar
su mantenimiento vehicular
•Expertos que evalúan, negocian y controlan
las reparaciones.
• Más de 3,000 proveedores en nuestra red
de servicios de mantenimiento.
•Evaluación continua y negociaciones con los
proveedores para obtener precios
preferenciales.
•Atractivos precios y programas para el
reemplazo de llantas.
•Alertas de mantenimiento preventivo.
•Directorio de talleres y llanteras accesible en
línea.
•Asesoría, reportes y ejecución de las
políticas de mantenimiento acordadas.
•Soporte para hacer válida la garantía o
reducir el costo de reparaciones en
reparaciones, incluso después del periodo
marcado por el fabricante.
•Soluciones de reparaciones en sitio y talleres
móviles.
•Herramientas tecnológicas que brindan
visibilidad de las reparaciones a detalle por
cada vehículo.
•Reportes ejecutivos mensuales.

Element Fleet Management ®

Mantenimiento a la medida
Programas con servicios diferenciados
que se adecuan a las necesidades de su
flota
Mantenimiento a flotas de alto
desempeño
•Programación de mantenimientos
•Seguimiento al proceso completo
•Programación para la recolección y entrega
•Reportes especializados

Mantenimiento ejecutivo
•Atención especializada a usuarios
•Soporte en citas, recolección y entrega de
los vehículos

Mantenimiento a Tracto camiones y de
transporte especializado
•Red personalizada de proveedores.
•Equipo de expertos con conocimiento
específico en tractocamiones.
•Seguimiento, programación y notificaciones
de mantenimiento.
•Call Center de lunes a viernes de 8:30 a
20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas
•Element S.O.S. atención las 24 horas
•Reportes de eficiencia y cumplimiento.

