12 de Febrero de 2013
Red de concesionarios Suzuki
Asunto: Tornos de rectificado de discos.
Estimados Concesionarios,
Como parte del conocimiento adquirido durante los recientes eventos de Check Up
Gratis y buscando incrementar la productividad y rentabilidad de los concesionarios,
estamos evaluando y homologando nuevos proveedores de productos y servicios.
El servicio de cambio de pastillas de frenos es una actividad regular en sus
concesionarias. Ésta incluye rectificado de los discos, tarea que en la mayoría de los
casos se subcontrata con un tercero. Esto implica un costo adicional pero sobre todo
tiempo y dependencia de un tercero.
Hemos hecho un convenio de colaboración con PROCUT MEXICO para la venta y
servicio de tornos de rectificado para discos de freno.
La particularidad de PROCUT es que sus tornos trabajan en sitio, es decir no es
necesario desmontar el disco de la maza. Con esto se obtiene:
1. Un rectificado uniforme y controlado ya que es el mismo técnico quien realiza esta
tarea.
2. Se eliminan los discos “alabeados” u “ondulados” con lo que cualquier vibración
derivada del disco se elimina por completo.
3. La tarea de rectificado se realiza en menos de 10 minutos y sin necesidad de
depender de un tercero.
4. Mientras se realiza el rectificado el técnico puede realizar otras tareas en el mismo
vehículo.
El precio regular de lista de este equipo es de $10,603 USD. Hemos obtenido un
descuento del 25% quedando un precio final de $7,952 USD + IVA.
En el archivo de Excel adjunto se muestran celdas señaladas en color verde y que
son las únicas que se pueden modificar de acuerdo a la operación de cada concesionario.
El archivo está formulado para dar un resultado de retorno de inversión en términos
de tiempo. Se incluyen también los datos de contacto del proveedor.
Este equipo será obligatorio para toda la red a partir de Agosto 2013.
Saludos,

Mario Acuña de la Garza
Gerente de Post-Venta
División automóviles
Suzuki Motor de México
.c.p.
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