Las imágenes son un boceto producto del diseño de tipologías de uso realizados por computador sobre las diferentes líneas o modelos de DFSK y en
consecuencia son ilustrativas. Nuestra compañía no fabrica y/o comercializa carrocerías, las cuales deberán ser contratadas y/o adquiridas directamente por el
comprador interesado, sin injerencia o responsabilidad de PracoDidacol S.A.S.

GRÚA PARA MOTOS
HISTORIAS DE EMPRENDIMIENTO CON DFSK
Danilo Real es un enamorado de PracoDidacol, expresa con seguridad
que todos los productos representados por la compañía son
sinónimo de calidad. Esta fue la razón principal por la que el señor
Real dejó en manos de DFSK, una de las marcas que representa la
firma en el país, su emprendimiento: un chasis DFSK, que fue
adaptado como grúa para transportar motocicletas.

¿Volvería a comprar una DFSK?

¿Señor Danilo, cuéntenos sobre su negocio?

Para mí todo lo que tiene que ver con servicio de mantenimiento, y
que está muy bien representado en términos de repuestos.

Por más de cinco años he trabajado con grúas, tengo una para
transportar
vehículos
convencionales
y
decidí,
hace
aproximadamente unos cinco meses, ampliar el negocio con este
nuevo chasis DFSK.
¿Hace cuánto tiempo es cliente DFSK?
Con DFSK llevo cinco meses, pero he tenido experiencia con otras
marcas de PracoDidacol y la experiencia ha sido muy buena.
¿Cuál fue la razón principal que lo llevó a escoger a DFSK?
Me da confianza ver tantos carros DFSK en la calle y también porque
estoy convencido de que los vehículos que importa PracoDidacol son
de excelente calidad.
¿Como usuario DFSK, qué resalta de los vehículos de la marca?
La versatilidad del vehículo. Son carros que se comportan muy bien
en todo momento.
En términos de post venta: servicio de repuestos, mantenimiento y
taller ¿cuál ha sido su experiencia con la marca?
Es un vehículo muy nuevo y esto hace que no presente ningún tipo de
problemas. Puedo decir que, en las pocas visitas que he realizado al
taller para realizar cambios de aceite, el servicio ha sido bastante
efectivo.
Las imágenes e información sobre la adaptación y negocio respectivo son responsabilidad del propietario del negocio. Cualquier
reclamación por infracción a la propiedad industrial, diseños industriales y/o derechos de autor deberá ser dirigida directamente
al propietario del negocio, sin responsabilidad o injerencia de PRACO DIDACOL S.A.S. Los diseños de la carrocería y tipologías
son responsabilidad del comprador. PRACO DIDACOL S.A.S., no se hace responsable de las modificaciones o desarrollos que los
clientes puedan realizar en los vehículos marca DFSK, las cuales deberán observar y cumplir en todo momento las
recomendaciones técnicas del fabricante. La presente información corresponde al testimonial del señor Danilo Real y la empresa
Grúa de Motos en donde exhibe una tipología especial de uso de los vehículos DFSK y se pública con autorización escrita y
expresa de esta última. Cualquier negociación, incluida la entrega, remuneración o pago por los bienes y/o servicios ofrecidos
por esta empresa, y cualquier otro término, condición, garantía o representación relacionado con eventuales tratos o negocios,
corresponden a una relación exclusiva entre el propietario del negocio y el cliente final interesado, sin participación de
PRACODIDACOL S.A.S.
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Claro que sí. Es más, mi hermano está esperando la evolución del
negocio para comprar otra DFSK.
¿Cómo usuario DFSK que destaca de la marca en general?

Y por último, en una palabra ¿cómo define a DFSK?
¡Muy bueno!

GRÚA
PARA MOTOS

Danilo Real

Cel: 319 579 02 34

EN DICIEMBRE, 15% DE DESCUENTO
EN MANO DE OBRA EN LOS TALLERES DE DFSK

Durante
el mes de diciembre,
en los talleres de la marca a
nivel nacional, reciba el 15%
de descuento en mano de obra
para su vehículo de trabajo.
Esta iniciativa hace parte de los
valores agregados que entrega
DFSK para sus clientes, como
apoyo para el emprendedor
colombiano.

RECOMENDADO PARA NAVIDAD
Los que quieran disfrutar de un plan tradicional de navidad en la capital del país y conocer los alumbrados de las zonas más emblemáticas de la
ciudad, a continuación DFSK comparte una guía de los lugares a dónde debe dirigirse:
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1 PLAZA DE BOLÍVAR
2 CRA.7 DE LA CL.11 A LA CL.13
3 CRA.7 DE LA CL.13 A LA CL.26
4 CRA.7 DE LA CL.26 A LA CL.34
5 PARQUE DE LA INDEPENDENCIA
6 PARQUE NACIONAL
7 ALADEMA CENTRO INTERNACIONAL
8 Cll.10 DE LA CRA.7 A LA CRA.3
9 PARQUE SANTANDER
10 ZONA M – MACARENA
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11 ZONA G
12 PLAZOLETA DE LOS PERIODISTAS
13 CARRERA 3
14 PLAZOLETA SUPERCADE SUBA
15 PARQUE DE LOS NOVIOS
16 PARK WAY LA SOLEDAD
17 CL.26, AV. BOYACÁ HASTA EL AEROPUERTO
18 PARQUE PRINCIPAL DE FONTIBÓN
19 PARQUE EL TINTAL
20 PARQUE EL TUNAL

Para ampliar la información sobre los puntos iluminados visitar: www.rutadelanavidad.com
Fuente: www.rutadelanavidad.com
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21 PARQUE DE USAQUÉN
22 CRA.15 DE LA CL.85 A LA CL.100
23 ZONA T
24 CRA.11 DE LA CL.94 A LA CL.85
25 CL.82 DE LA CRA.11 A LA CRA.13
26 CL.92 DE LA CRA.11 A LA CRA.15
27 CL.94 DE LA CRA.11 A LA CRA.15
28 ALAMEDAS PEATONALES PARQUE EL VIRREY
29 CL.72 DE LA CRA.7 A LA CRA.15
30 CL.85 DE LA CRA.11 A LA CRA.15

BLOG PARA EMPRENDEDORES
DFSK lanza una herramienta de consulta diaria para los
emprendedores de Colombia. Se trata del Blog de la marca,
donde se encontrará información relacionada con casos de éxito
de emprendimiento, artículos de interés sobre el sector del
transporte, consejos básicos para emprendedores y noticias
generales de DFSK.
Para conocer el blog del emprendedor DFSK, visitar:
http://ideasemprendedorasdfsk.blogspot.com.co

Las imágenes son un boceto producto del diseño de tipologías de uso realizados por computador sobre las diferentes líneas o modelos de DFSK y en consecuencia son ilustrativas. Nuestra compañía
no fabrica y/o comercializa carrocerías, las cuales deberán ser contratadas y/o adquiridas directamente por el comprador interesado, sin injerencia o responsabilidad de PracoDidacol S.A.S.

BONO DE $ 1.000.000 POR LA COMPRA DE UNA DFSK
La marca traslada los beneficios entregados en el Salón del
Automóvil y por la compra de una van Cargo, Pasajeros o Pick
Up, dará un bono de un millón de pesos. Este nuevo beneficio de
DFSK para sus clientes, es una oportunidad única para adquirir
los modelos utilitarios de la firma con precios de año 2016.
“Queremos que los emprendedores tengan la oportunidad de
adquirir nuestros modelos a precios de f eria. Por eso decidimos
extender algunos de los beneficios que entregamos el mes
pasado y mantenerlos vigentes hasta finalizar el año”, comenta
John Jairo Uribe, gerente comercial de DFSK en Colombia.
El bono estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. Aplica
en los concesionarios de DFSK a nivel nacional. Para mayor
información, visitar: www.dfsk.com.co
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