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En el transcurso de 2010, la red STAR ha realizado
una gran puesta a punto, con importantes
novedades para sus talleres miembros.

IMAGEN CORPORATIVA

La Red STAR ha estrenado nueva imagen
corporativa, siguiendo los criterios de GECORUSA,
el grupo de distribución de recambios que la
ampara, que este año celebra su 30º aniversario.

INFORMÁTICA

La red STAR ha realizado un gran esfuerzo en
actualización y preparación de equipos informáticos,
con la implantación de un software de trabajo en el
99% de sus talleres. Este software facilita la relación
comercial directa con el recambista y sirve de gran
ayuda al taller en su trabajo diario, aportándole un
gran catálogo de datos técnicos.

Red de talleres con
tecnología avanzada
La Red STAR (Servicio Técnico Auto-Reparación) cuenta con más de
230 talleres multimarca y presencia en toda España. Una nueva imagen
y la implantación de tecnología informática avanzada en los talleres
son las principales novedades de la red en 2010.

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

Su catálogo electrónico
GEC-DOC permite
realizar compras online
y consultar planes de
mantenimiento según
fabricante, valores
de trabajo, manuales
técnicos, datos y
esquemas eléctricos,
entre otras funciones.

Ventajas de la Red STAR
Los talleres STAR, además
de contar con una gran
experiencia profesional y un
equipamiento idóneo, reciben
cursos de formación en soporte
informático y opcionalmente
presencial y continuado.
Esto les permite ofrecer
una respuesta a los avances
tecnológicos del automóvil
y un precio competitivo.
También disponen de coches
de sustitución y garantía
reciproca en las reparaciones
fuera de su demarcación.
La red STAR también
organiza campañas para acercar
al automovilista al taller y ganar su confianza. Asimismo,
ofrece atención personalizada al reparador.

CONSULTORÍA TÉCNICA ONLINE

La consultoría técnica online de STAR, líder en el
mercado, está respaldada por técnicos con una
gran preparación. También cubre la reparación y
mantenimiento de coches eléctricos.
Todos los talleres STAR prestan servicio de
electromecánica y mantenimiento general para
cualquier marca de coches. Un alto porcentaje de
ellos está, además, perfectamente equipado para
ofrecer un servicio integral: Pre-ITV, diagnosis,
alineación o servicio de neumáticos, entre otras
especialidades.
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