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MAN Solutions
Ayudar a los clientes a ahorrar
MAN Truck & Bus

Los clientes de todo el mundo confían en los 100 años de experiencia
de MAN en la construcción de vehículos comerciales. La
globalización y la competencia en constante crecimiento exigen
soluciones inteligentes para poder seguir siendo competitivos en el
futuro a nivel internacional.
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En el Busworld de Cortrique de este año, MAN presenta, con sus
Soluciones MAN, un amplio espectro de servicios complementarios y de
ofertas de soluciones orientadas a optimizar los costes de las empresas de
la industria de transporte de viajeros en autobuses urbanos, interurbanos y
en autocares y, con ello, aumentar la rentabilidad. Todas las soluciones
contribuyen a reducir el coste total de explotación (TCO) reduciendo de
manera muy eficiente sus costes, aumentando el potencial de ahorro con
formaciones para los conductores, facilitando la financiación y apoyándolos
en su negocio diario.

Stefan.Klatt@man.eu
www.man.eu/presse

Con las formaciones para conductores de MAN ProfiDrive, un cliente
puede reducir de manera significativa sus gastos. El ahorro de combustible
es de hasta un 10% y también se ha demostrado que una conducción
económica puede reducir los gastos de reparación y mantenimiento. Con
MAN ProfiDrive se consigue despertar un verdadero entusiasmo por el
producto y la conducción se convertirá en una gran experiencia para el
conductor.
MAN ServiceContracts ofrece apoyo a los clientes a la hora de planear y
calcular los costes y los riesgos de pérdidas, lo que incluye desde
garantías de compra hasta contratos de reparación y de mantenimiento.
Facilitan la administración y aseguran ventajas en cuanto a los costes. Las
altas exigencias de la calidad garantizada de MAN hacen que los costes
sean transparentes. La cartera de servicios de MAN ofrece soluciones

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de
negocio anual de unos 14.300 millones de euros (2014). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel,
turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 55.900 empleados en todo el
mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados.
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efectivas que, gracias a su construcción modular, se orientan de manera
más flexible a las exigencias de los clientes.
MAN Card ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y dinero siempre y en
cualquier lugar. Gracias al pago sin efectivo y al servicio de facturación, así
como el compromiso de pago a nivel europeo, se reducen los tiempos de
espera en los talleres. La subvención al repostar en más de 60.000 puntos
de aceptación en toda Europa junto con otros servicios adicionales, ayudan
al cliente a ahorrar dinero. (No disponible para todos los países de Europa)
MAN Financial Services ofrece una gran competencia en el sector. Por
medio de soluciones de financiación personalizadas, MAN Financial
Services ofrece a los clientes el acceso a las últimas tecnologías de MAN.
Con la financiación, el arrendamiento financiero o los seguros, la cartera de
productos de MAN Financial Services le ofrece a cada cliente el producto
que se ajuste a sus exigencias.

Sumérjase en las historias de los 100 años de camiones y autobuses de
MAN: www.100years.man.eu
#MAN100Years – ¡Comparta sus experiencias personales sobre MAN con
nosotros!
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