
Nuestras 7 estrellas son la promesa de excelencia en el servicio que día a día brindamos, comprometidos con nuestros clientes para ganarnos 
siempre su confianza. Desde la asesoría antes de comprar nuestros productos, apoyo en el financiamiento, selección de accesorios adicionales, 
y todo el soporte de post-venta necesario en talleres y repuestos. Todo esto con la garantía y respaldo de Grupo Autocom.

Técnicos y personal altamente capacitados localmente y en el extranjero directamente por los fabricantes de 
nuestros vehículos. Atención y seguimiento personalizado por parte de nuestro equipo de Asesores de 
Servicio. Planes de servicio eficientes y cómodos para mantenimiento preventivo de su vehículo.

Mas de 30,000 metros cuadrados en instalaciones con infraestructura y equipo con tecnología de punta para 
talleres y servicio post-venta en 2 convenientes ubicaciones: Calzada Roosevelt y Zona 9.

Taller nocturno con servicio las 24 horas (previa cita) para que su negocio no se detenga en horas hábiles.

TTalleres móviles para su comodidad. Hacemos servicios y reparaciones en sus instalaciones previa cita.

Renta de Vehículos: Si necesita vehículos adicionales en su empresa, rentamos vehículos por dia, semana o 
mes, de  acuerdo a sus necesidad con tarifas competitivas.

Servicio de Grúa: en caso de emergencia podemos ayudarle a trasladar su vehículo a nuestros talleres.

Clínicas de Servicio: periódicamente realizamos estas clínicas para que aproveche a que s
u vehículo sea revisado por personal técnico de la fábrica.

CursosCursos de Manejo Eficiente: Para gerentes de logísitica, jefes flota y pilotos. En estos cursos mostramos una 
mejor manera de manejar los vehículos con pruebas técnicas de eficiencia en consumo de combustible. Al 
aplicar las técnicas en estos cursos, las empresas logran un ahorro considerable de hasta 20% en consumo 
de combustible

Contamos con amplio y completo stock de repuestos y partes originales. 

Nuestro personal altamente capacitado para atender sus necesidades en tiempo. 

Mas de 7,000 metros cuadrados de bodegas de repuestos.

Nuestras relaciones comerciales con los fabricantes de las marcas que representamos son directas por lo que 
contamos con un canal rápido, eficiente y constante para el suministro de repuestos a precios competitivos.

OfrecemosOfrecemos también el suministro de lubricantes Amalie, llantas Cooper y Triangle, y baterías Rocket para todo 
tipo de vehículos. Todos productos de alta calidad y reconocidas marcas a nivel mundial. Tanto para cliente 
individual, como para flotas y mayoristas.

Puede encontrar nuestros repuestos originales, accesorios y demás productos  en nuestras agencias. 
Contamos también con envío a domicilio en todo el país.

AGENCIA ZONA 9
6a. Avenida 3-25 Zona 9, Guatemala

Tel. Taller:  2423-4790    Tel. Repuestos: 2423-4747

AGENCIA ROOSEVELT
Km. 14. Calzada Roosevelt Zona 3 de Mixco

Tel. Taller: 2422-7999    Tel. Repuestos: 2422-7979

Nuestro compromiso:

Repuestos y más...

Talleres y más...


