Novedades Millennium 2.013
Queremos darte la bienvenida al programa Millennium 2013. Un programa que viene cargado de novedades, nuevos servicios y mayor flexibilidad, que permite configurar tu Millennium con los servicios que tú elijas.
Partiendo de tres packs básicos, da la posibilidad de ir añadiendo los servicios que desees en función de tus
necesidades. De esta manera, ofrecemos un Millennium mucho más flexible pudiendo configurarlo a tu medida.
Se presentan algunas novedades en cuanto a servicios se refiere, como son los Programas de Venta Online
(PVOL) en todas sus versiones, que van desde la cesta de la compra básica para realizar pedidos online, hasta el
programa TecDoc para la identificación de piezas, Vivid con tiempos de reparación y mantenimiento y Vivid WorkshopData.

También hemos reforzado los elementos de imagen que hasta ahora formaban parte del programa, como son
los libros de mantenimiento, con diversos productos de imagen AD como los rollos cubre asientos, cubre volantes y
de protección de suelo, etiquetas de cambio de aceite, incluso ropa de trabajo.
Todo esto, acompañado de los servicios tradicionales del programa como la Tutoría Técnica, los cursos
formativos, los servicios Texa y por supuesto la Convención Millennium!!
Estamos seguros, que todas estas novedades de ámbito técnico y comercial, contribuyen a disponer de un
Millennium más completo y flexible, y os ayudarán a hacer vuestro negocio más eficiente.
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Formación Millennium 2013
La formación Millennium para 2013, se basa en cuatro modelos de vehículos:

- Citroen C5 II 2.0 HDI. + Monográfico de sistemas de ayudas a la conducción.
Este modelo incluye la máxima tecnología en sistemas antipolución y la nueva variante del sistema FAP. Además, dispone de una alta cantidad de sistemas de ayuda a la
conducción e incorpora los nuevos sistemas de suspensión
hidroactiva.

- Opel Insignia 2.0 CDTi + Monográfico de sistemas multiplexados de última generación.
Este modelo, equipa una de las redes multiplexadas
más completas del mercado, con la inclusión de las redes de
fibra óptica. Supone un vehículo de alta gama equipado con
todos los sistemas de seguridad activa y pasiva del mercado.

- Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 + Monográfico de sistemas de tracción 4x4.
Esta formación, nos permitirá estudiar un vehículo equipado con sistema 4x4 integral. Además, nos dará la
posibilidad de analizar un todoterreno con motor Renault
K9K equipado en múltiples modelos.

- Volvo V70 III 2.4D + Monográfico de seguridad activa.
Nos permitirá conocer las particularidades del modelo, como el motor de 5 cilindros de Volvo y su centralita
de gestión Bosch, además de la tipología eléctrica de Volvo.
Además, podremos conocer los nuevos sistemas de frenado
ABS y las novedades de pinzas de freno electrónicas.
Esperamos que estos cursos cubran todas vuestras espectativas y resulten de gran interés para los asistentes.
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Tutoria Técnica AD Service
El servicio de tutoría técnica AD Service terminó 2012 con 12.209 consultas realizadas por parte de los
talleres, a través de los diferentes medios de contacto (teléfono, fax o email). Esta cifra, pone de manifiesto la confianza de los talleres Millennium en este servicio.
Además 5 clientes de Grupo Vemare, están entre los 25 clientes que han hecho más uso a nivel nacional, lo
que constata la importancia que tiene este servicio para muchos de nuestros clientes.
Los temas más consultados han sido los relacionados con motorizaciones diesel, mientras que las marcas de
vehículos que más consultas han recibido son Renault, Mercedes y Opel.
- Sistemas más consultados en 2012.

- Marcas más consultadas en 2012.

Con el objetivo de ofrecer una mejora continua, para 2013 se están desarrollando acciones de mejoras en el servicio,
de las cuales os iremos informando.
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