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MILLENNIUM20
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

¡Descubre y disfruta 
la herramienta que te faltaba! 
El objetivo del programa Millennium es dotar al taller multimarca 
de una serie de servicios necesarios para su adaptación a las 
últimas tecnologías del sector.

Con esto, pretendemos que el profesional de la reparación 
dedique el 100% de su tiempo a su actividad principal, dejando 
en nuestras manos la contratación de los servicios necesarios para 
acceder a las nuevas tecnologías y hacer su negocio más eficiente.

SERVICIOS
El programa Millennium parte de 9 packs básicos, a partir de los cuales podrás añadir las opciones que 
tú elijas y consideres más interesantes para tu negocio. Configúralo con los servicios que quieras en 
función de tus necesidades... 

TUTORÍA TÉCNICA 

1PACK

· Tutoría Técnica AD Service. 
DIAGNOSIS Turismo Bosch

3PACK

· Actualización Bosch (SD + SIS) 1 AÑO.

DIAGNOSIS Turismo Gutmann

4PACK

· Actualización Gutmann (Actualización + 
Asistencia + Datos Técnicos). 

CARROCERO

6PACK

· Dos cusrsos de carrocería a elegir.

DIAGNOSIS V.I. Jaltest

7PACK

· Actualización Diagnosis Jaltest.
· Asistencia Técnica Jaltest.

DIAGNOSIS V.I. Texa

8PACK

· Actualización Diagnosis Texa Truck.
· Asistencia Técnica Texa.

DIAGNOSIS V.I. Bosch

9PACK

· Actualización Diagnosis Bosch Truck.
· Asistencia Técnica Bosch.

DIAGNOSIS Turismo Texa

2PACK

· TexPack.
· Tex@info (Tutoría + Busca).

FORMATIVO

5PACK

· Pack formativo A o B a elegir.

· Porque es una apuesta permanente por la profesionalización del taller  
· Porque es un programa con alto protagonismo de la formación y la capacitación.  
· Porque integra soluciones de ámbito técnico y comercial.
· Porque es totalmente  flexible y adaptado a tus necesidades.
· Porque te acerca a las últimas tecnologías  del sector.
· Porque te ayuda a hacer tu negocio más eficiente.

01SOPORTE

Incluye los siguientes elementos en función 
de cada pack:

PACK A: 
Carteles promocionales y 
Soportes promocionales.

PACK B: 
Carteles promocionales.

PACK C: 
Diseño de 4 campañas 
anuales personalizadas.

Gracias a este servicio, el taller tendrá acceso a información y asistencia técnica con 
profesionales especializados.

Está formado por el programa de gestión ADTallerWin, un programa creado por y 
para el taller, para cubrir todas sus necesidades, de una manera fácil e intuitiva. 
Permite la gestión integral e informatizada para talleres de reparación de vehículos.



02 FORMACIÓN
PACKS DE FORMACIÓN

PACK FORMATIVO A  

PACK FORMATIVO B  

PACK FORMATIVO C  

PACK FORMATIVO D  

· Toyota Auris Hybrid + Tracción  
  Híbrida.
· Análisis de Gases de Escape en 
  Inyección Directa de Gasolina.

 

· Diagnosis de Cajas de Cambio 
  Automáticas, Convertidores de 
  Par y Sistemas de Doble Embrague. 
· Especialistas en Técnicas de 
  Diagnosis del Automóvil.

 

· Toyota Auris Hybrid + 1 Curso 
  de ADáptate a elegir.  

 

· 1 Curso de Carrocería + 1 Curso 
de ADáptate a elegir.  

 

FORMACIÓN VEHÍCULO
INDUSTRIAL LIGERO

· Mercedes Vito 111 CDI BlueTec + ADBlue.
· Iveco Daily 35S15 2.3 L. 
  

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

· Diagnosis. · Electricidad.
· Neumática. · Gestión Motor.
· Cajas de cambio. · Trailer
· Especialista Jaltest
  

¡NOVEDAD!

FORMACIÓN VEHÍCULO
INDUSTRIAL O AGRÍCULA

· Técnicas de desabollado de plancha sin pintura 
  en aceros y aluminios. 
· Valoración y trato con Aseguradoras.
· Renovación integral del vehículo, tapizados, 
  salpicadero y pinturas.
· Reparación y soldadura de plásticos.
· Mejora de rentabilidad para talleres carroceros.

· ADAS: Sistemas Avanzados de Asistencia a la 
  Conducción.
  

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

· Habilidades comerciales (I, II y III).
· Tratamiento de quejas y conflictos.
· Gestión de clientes y casos difíciles.
· Gestión de la morosidad.
· Gestión del tiempo.
· Marketing digital.
· Administración comercial del taller.
· Técnicas de venta eficaces.

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

· Gestión rentable del taller.
· Recepción activa.
· Manipulación de gases fluorados.
  

· 29 Cursos de Sistemas + 10 Monográficos.

· Servicio que ofrece la posibilidad evaluar los 
conocimientos del personal del taller y que 
además la contratación de nuevos empleados.
  

CONSULTORÍA 
PROFESIONAL

03INFORMACIÓN

Actualización TexPack, Tex@Info y Servicio Busca.

Actualización + Asistencia Técnica + Datos 
Técnicos o Actualización + Asistencia Técnica o 
Actualización o Actualización + Datos Técnicos.

Plataforma online de información técnica, que 
permite acceder de una manera ágil y rápida, a 
toda la información del vehículo.

Actualización y asistencia técnica de Texa Truck, 
Bosch Truck y Jaltest.

Módulo SD: Diagnosis o Módulo SD + SIS + 
Información técnica.

Herramienta para crear tu propia página web 
profesional de forma rápida, fácil, totalmente 
personalizable y autogestionable. 

Ofrecemos tres niveles de presupuestos para 
elegir el que mejor se adapte a las necesidades 
del taller: “Packs de 50 / 110 o 200 presupuestos.

Por pertenecer al programa Millennium el cliente 
puede beneficiarse de condiciones ventajosas en 
la contratación de esta plataforma con valoracio-
nes de regalo. 

Conocer de primera mano los procesos de 
fabricación de amortiguadores, filtros, neumáti-
cos, pastillas de freno o aceite. La visita incluye 
traslados, comidas y alojamiento de una noche.

MILLENNIUM20
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

UNA RESPUESTA GLOBAL DE

SERVICIOS PARA EL TALLER

PERIODO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA

ENERO - DICIEMBRE 2020



04SERVICIOS

· Mecánico Básico: servicio cuatrimestral de 
  recogida.
· Mecánico Premium: lo incluido en el Básico 
 + máquina SG300. 
· Carrocería Básico: servicio bimestral de 
  recogida.
· Carrocería Premium: lo incluido en 
  Carrocería Básico + máquina WP200 y SP100.

· Recogida bimensual.
· Recogida bimensual + máquina lavapiezas
  SG300.
· Recogida bimensual + máquina lavapiezas 
  WM300.
· Recogida bimensual + máquina lavapiezas 
  WM400.
· Recogida bimensual + máquina lavapiezas 
  WM500.

· Asistencia jurídica telefónica ofrecida por ARAG.
· Defensa fiscal y defensa de la responsabilidad 
  penal.
· Reclamación de daños y perjuicios.
· Reclamación en contratos de seguros.
· Servicios de defensa en cuestiones administra-
  tivas.
· Defensa ante la inspección de trabajo.

MILLENNIUM20
UN PROGRAMA HECHO PARA TI

05IMAGEN 06OCIO
CONVENCIÓN 
MILLENNIUM

Un día de ocio en el que viviremos momen-
tos únicos que no olvidarás.
No te lo pierdas, y disfruta de un fin de 
semana con noche de hotel incluida, cena y 
espectaculares actividades a nuestro lado. 
¡Te sorprenderá!.

Destinado a mejoras de imagen e infraestructura 
del taller. Se establecerían tres niveles de 
presupuesto:
 • Pack de 250€ + I.V.A.
 • Pack de 500€ + I.V.A.
 • Pack de 750€ + I.V.A.

Dota al personal del taller con ropa de trabajo 
AD: camisetas, petos, monos... para una imagen 
homogénea.

Ponemos a tu disposición rollos cubre volantes, 
cubre suelo, y cubre asientos AD, así como el 
soporte de los mismos y etiquetas de cambio de 
cambio de aceite AD.

www.grupovemare .com


