DFSK, CUMPLE EL SUEÑO DE UN EMPRENDEDOR
Después de dos meses de convocatoria, donde se invitaron a los
emprendedores de la capital del país a que hicieran parte del concurso “Sea un
Emprendedor con DFSK”, se logró una participación importante de 80 personas.
El concurso, que premiaba a la mejor idea de emprendimiento, desarrollada con
uno de los modelos de la marca, se materializó a través del señor Heyner Silva
Guatame, quien fue el ganador de un bono de $5.000.000 millones de pesos,
la matrícula y el SOAT para un vehículo utilitario.
La idea del señor Silva: “tener un vehículo utilitario de DFSK para trasportar las
herramientas, los andamios, las escaleras y todo lo que implica la instalación o
mantenimiento de avisos luminosos dentro y fuera de la ciudad”, ahora es una
realidad, gracias a que cumplió con los requisitos de la convocatoria y se
arriesgó a participar en esta gran oportunidad que brindó la marca.
“Con estas iniciativas, queremos que los emprendedores se animen a iniciar sus
negocios. Nos llena de orgullo ayudar a una persona a dar un primer paso, para
que cumpla su sueño de ser empresario. La estructura de DFSK, que es
conformada por profesionales en las áreas de ventas, posventas y talleres,
también están a la disposición de este nuevo integrante de la familia DFSK, para
que su negocio sea lo más productivo posible, comenta John Jairo Uribe,
gerente de la marca en Colombia.
Con DFSK, ser un empresario es fácil. Si necesita información sobre modelos de
la marca visite: www.dfsk.com.co.

AMANTES DE LOS ANIMALES EN COMPAÑÍA DE DFSK
DFSK hizo presencia en la segunda edición de la Feria Animal “Nos Damos
Garra”, un espacio para que pequeñas marcas de emprendedores que se
dedican a la producción de implementos para mascotas, hagan visibles sus
productos.
En el evento, DFSK tuvo un espacio de entretenimiento para los asistentes,
donde grandes y chicos se divirtieron sin parar. Un concéntrese, buscar parejas,
y un muro para escribir ideas de negocios relacionadas con los modelos de la
marca, fue la propuesta divertida de la jornada. Los más participativos, fueron
premiados con regalos alusivos de la firma de vehículos. Además, para
interesados en conocer sobre los productos que comercializa la marca en el país,
profesionales en el área de ventas brindaron información relacionada con planes
de financiación, promociones y características técnicas de los vehículos.
Para conocer más sobre la gama de vehículos utilitarios que comercializa DFSK,
visite: www.dfsk.com.co.
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¡FERIA DE NEGOCIOS DFSK, UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES!
La marca de vehículos utilitarios abre las puertas de su feria de negocios
este 22 de octubre en Bogotá. Un espacio con muestra de vehículos,
promociones, planes de financiación, además de precios bajos en
repuestos y vehículos nuevos.
La Feria de Negocios DFSK, es un espacio para que los interesados en
adquirir o renovar su vehículo utilitario lo hagan con facilidades de pago,
bonos de descuento y planes de financiación con tasas bajas, disponibles
solo por ese día.
La Feria, que abre sus puertas por segunda vez este año, gracias a la gran
aceptación de los clientes de la marca, se realizará el sábado 22 de octubre
en la Av. El Dorado No. 78 - 20 desde las 9 a.m hasta las 4 p.m.
En la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de los
vehículos de la marca, lanzamientos recientes y una completa asesoría de
expertos que darán a conocer las grandes oportunidades de negocio y las
máximas ventajas competitivas de tener un vehículo utilitario DFSK.
“Queremos invitar a las personas que quieran renovar o comprar un
vehículo de trabajo, para que aprovechen este espacio que brinda DFSK.
Nosotros como compañía contamos con una estructura importante de
talleres, centros especializados y concesionarios a nivel nacional. Esto, es
un respaldo importante para los clientes de la marca, quienes encuentran
en nosotros un acompañamiento en todos los sentidos y en todo
momento, comenta John Jairo Uribe, gerente de DFSK en Colombia.
Además de los descuentos, planes de financiación y demás beneficios,
también se tendrán espacios de entretenimiento: zonas de alimentación,
shows musicales, así como juegos para niños y regalos alusivos de la
marca.
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DFSK AMPLÍA SU RED DE CONCESIONARIOS EN BOGOTÁ,
CON VITRINA EN EL BARRIO MORATO
Ubicada en uno de los barrios que por tradición es reconocido como zona
automotriz en Bogotá, la marca de vehículos utilitarios DFSK, abre un
concesionario en Morato. Con esta nueva apertura, la firma logra reforzar su
presencia en la capital del país con un total de 5 vitrinas, situadas
estratégicamente en puntos importantes de la ciudad.
Con la nueva vitrina en Morato, DFSK no solo logra ubicarse en una zona donde
las grandes marcas de vehículos están presentes, sino que logra además, cubrir
cuatro de los corredores viales más importantes de Bogotá: Avenida Boyacá,
La Avenida 68, Avenida Suba y la Calle 116. Lo anterior, hace que la marca
conquiste sitios estratégicos de acceso en la ciudad, para que el servicio de
venta y postventa de vehículos nuevos y usados que la compañía presta en el
país, tengan mayor alcance.
La vitrina tiene un área total de 436 metros cuadrados. En las instalaciones, se
encuentra una completa muestra de las 10 referencias que comercializa DFSK
en Colombia, con la asesoría de consultores especializados.
“Con esta nueva apertura, ampliamos nuestra cobertura de servicio para los
usuarios y nuevos clientes de la marca. Nuestro objetivo principal es lograr que
DFSK esté presente en las zonas más importantes de Bogotá, para llevar toda
nuestra experiencia en temas relacionados con vehículos utilitarios a
emprendedores o grandes compañías, que busquen soluciones integrales de
transporte, ya sea de carga o pasajeros”, comenta John Jairo Uribe, gerente
comercial de la marca en Colombia.
Entre otros valores agregados, el concesionario DFSK en Morato, cuenta con
un taller especializado que ofrece todos los servicios a los vehículos de la
marca, desde mantenimiento preventivo hasta latonería y pintura. De igual
forma, los clientes podrán encontrar un completo inventario de repuestos
originales DFSK y planes de financiación que se ajustan a las necesidades
particulares de cada cliente. El nuevo concesionario DFSK Morato, está ubicado
en la Calle 99 No.69c - 41. Las puertas del concesionario ya están abiertas para
el público. Para mayor información visitar: www.dfsk.com.co.
Sobre DFSK
La marca cuenta con 10 años y más de 12.000 usuarios rodando en Colombia.
El soporte y servicio de PracoDidacol, lo convierten en un aliado estratégico
para construir y posicionar los sueños e iniciativas de emprendimiento de los
colombianos. DFSK apoya los sueños de los colombianos, brindando vehículos
de trabajo de excelente calidad y un completo servicio de postventa.
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TESTIMONIO DE TATIANA NARVÁEZ
Hace dos años Tatiana Narváez en su búsqueda por encontrar un vehículo perfecto para iniciar su negocio, se convirtió en un
cliente más de DFSK. Le preguntamos cuáles fueron las principales razones por las que nos eligió y esto fue lo que nos
respondió: “me gustó el diseño, el tamaño era perfecto para mi negocio y el precio y calidad del vehículo”. Tatiana nos contó
que gracias a DFSK es independiente desde hace dos años y pudo disfrutar de la garantía en los talleres de PracoDidacol.
Cuando le preguntamos si volvería comprar un DFSK, nos respondió con seguridad: “sí, además de ser un vehículo
económico tanto a la hora de comprarlo como a la hora del consumo de combustible, es de muy buena calidad”. Luego de
conocer su experiencia, al final Tatiana definió a DFSK con una sola palabra: oportunidad.
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