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OBJETIVO:
Pertenecer a una Red Regional de Talleres Homologados y Certificados diferencial, cumpliendo con
requisitos técnicos en capacitación, equipamiento y procesos; con el fin de asegurar las condiciones
para obtener un alto estándar de calidad, tanto en el resultado de la reparación, como en la atención
al cliente. Respetando siempre las condiciones de seguridad concebidas por el fabricante del
vehículo.
ALCANCE:
Talleres de reparación de carrocería, pintura y electromecánica.
PLAN DE TRABAJO:
Etapa 1:
Evaluación diagnóstica,
Etapa 2:
Plan de mejora:
Entrega de documento con área de oportunidades, diferenciada por orden de prioridades y
organizada según corto, mediano y largo plazo de implementación de mejoras,
Etapa 3:
Categorización del taller a través de estrellas para acceder a certificación u homologación,
BENEFICIOS TALLERES CERTIFICADOS/HOMOLOGADOS:
Beneficios en capacitación:
 Una vacante liberada al año por taller (siempre que venga más de una persona); o 30%
de descuento al taller en los Cursos del Mercado Reparador en CESVI ARGENTINA.
 Capacitación en ORION CESVICOM; sin cargo con posibilidad de clave de acceso para
usar el sistema.
Nota: En período de cuarentena las capacitaciones se realizarán en forma virtual mediante la
plataforma Zoom
Uso del sistema ORION CESVICOM sin cargo y sin límite de peritaciones, con asistencia
permanente del dpto. de consultoría de CESVI ARGENTINA.
Información del listado de talleres homologados y certificados a los jefes de peritos.
Certificado digital del Taller
Diseño digital de la placa y el banner de taller homologado o certificado.
Visitas por personal técnico especializado. Incluye:
 Evaluación diagnóstica; (generales; carrocería; pintura; electromecánica; ecología y
gestión).
 Devolución del informe; comprendiendo las áreas de oportunidades, diferenciada por
orden de prioridades y organizada según corto, mediano y largo plazo de implementación
de mejoras.
Nota: En períodos de cuarentena la evaluación diagnóstica se realizará mediante
herramientas virtuales como puede ser Zoom, WhatsApp, etc.

Categorización del taller a través de estrellas.
Consultas técnicas sobre cualquiera de las áreas pertenecientes a la Gerencia Técnica
(carrocería, pintura, electromecánica y gestión).
Participación en la Jornada Internacional de Talleres Homologados y Certificados. En este
evento anual se premia a los talleres más distinguidos.
Suscripción gratuita a la revista “Crash Test”, publicación bimestral.
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Utilización de merchandising de CESVI según se solicite. En caso de aplicación de marca de
CESVI a gráfica del taller, debe estar aprobado previamente por el área de marketing de
CESVI Argentina.

Divulgación de la red de talleres Homologados y Certificados en la región a través de los
medios de comunicación de CESVI ARGENTINA:
 Revista Crash Test.
 Página Web oficial.
Costo de la homologación o certificación (única cuota anual)
Forma de Pago




Transferencia bancaria
Tarjeta de crédito en forma
telefónica.
Pago hasta en 3 cheques
propios

Importe

Total

$ 75.295.- + IMP

Nota: Estos valores se cobran únicamente si el taller está en condiciones de certificar u homologar y es una
cuota única anual.

DATOS DE CONTACTO ARGENTINA:
Adrian Maceiras
Ejecutivo de cuentas
adrian.maceiras@cesvi.com.ar
Tel: 0230-464-7100 Int. 233
Cel: +54 9 11 6254-8637
www.cesvi.com.ar
Calle 17 Nº 85 Parque Ind. Pilar

