El club por excelencia.
Ser los mejores
tiene sus ventajas.

Corghi es la única empresa en el mundo capaz de proporcionar
equipos de servicio de ruedas tecnológicamente avanzados
en todas las líneas de productos: desmontadoras de
neumáticos, equilibradores y alineadores. Elegir
nuestros mejores productos significa convertirse en un
Socio Tecnológico (Technology Partner) de la empresa de
referencia del mercado, una garantía de alta profesionalidad
otorgada por equipos que operan en completo respeto
por la rueda y realmente al servicio de la persona. Una
elección segura y una ventaja competitiva decisiva.

Corghi Technology Partner es la primera comunidad
exclusiva para profesionales que han elegido aumentar
la calidad operativa de su taller, operando con productos
tecnológicamente avanzados.
Visite www.corghitechnologypartner.com y escuche
sus historias y cómo lograron convertirse en excelencia
nacional.

El próximo taller podría ser el tuyo
Beneficios

ROPA PERSONALIZADA

TARJETA PERSONAL

compuesto por la elección de dos camisetas tipo
con código de cliente y dirección de correo
polo y dos sudaderas o 25 insignias aplicables electrónico dedicada para una relación privilegiada

PERSONALIZACIÓN DEL TALLER
con material de comunicación e
identificación

VISIBILIDAD

CAMPAÑA DE PRENSA
para amplificar la importancia
de la red en las publicaciones de sector

WEB Y REDES SOCIALES
los participantes serán presentados
a través de los canales de Corghi

VIDEO EN EL TALLER
su experiencia será contada a través
de videos realizados dentro del taller

LOS SUPERBENEFICIOS

DOS CURSOS
POR AÑO

elegidos entre uno de los equipos
objeto del programa

NOVEDAD

UN CONTRATO
DE MANTENIMIENTO (CNTP)

válido por un año calendario
para los equipos Technology Partner

SEIS MESES DE
GARANTÍA ADICIONAL

para un producto de su
elección en cualquier producto Corghi

SER SOCIO
PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
presentación preliminar y dedicada de los nuevos
productos de Tchnology Partner introducidos en el mercado

Descubra más en www.corghitechnologypartner.com
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El proyecto está reservado para clientes italianos. La empresa se reserva el derecho de aplicar cambios al programa durante la iniciativa. Todas las imágenes
son puramente indicativas, por lo tanto, la empresa se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso, reservando la posibilidad de reemplazar bienes y
servicios descritos por otros de igual valor.

Al trabajar con al menos un equipo Technology Partner en cada línea de productos, usted también
puede unirse a la red de profesionales que representan la excelencia en la escena nacional.
Capaz de garantizar un alto nivel de rendimiento y sin compromiso de ningún tipo en la protección
de la rueda, usted también puede convertirse en uno de los representantes de la excelencia nacional.

FORME PARTE DE LA EXCELENCIA NACIONAL

Equilibradoras

Alineadores
Desmontadoras

Descubre todos los productos Technology Partner que forman parte de la iniciativa en la página

www.corghitechnologypartner.com
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