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Con el programa Blue Track, nuestros expertos 
en tiempo de funcionamiento han redoblado el 
compromiso de Thermo King de mantenerle a 
usted y a su flota en la carretera, funcionando 
durante más tiempo y ganando más dinero. 

Los equipos de Blue Track de Thermo King proporcionan 
soporte técnico a su flota con una serie completa de 
servicios de máximo nivel, diseñados para maximizar 
la disponibilidad de sus vehículos refrigerados y 
respaldados por nuestra experiencia técnica. 
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¿LO SABÍA?

• �El�tiempo�de�inactividad�de�los�vehículos�
le�cuesta�1.250�€�al�día�de�media.

• �El�mantenimiento�de�los�sistemas�de�
refrigeración�y�el�tiempo�de�inactividad�
relacionado�con�este�le�suponen�al�sector�una�
pérdidas�de�más�de�2.000�millones�de�euros.

• �Aproximadamente�el�80%�de�los�costes�del�
tiempo�de�inactividad�no�programado�están�
relacionados�con�la�propia�reparación.

• �El�50%�de�los�costes�en�los�que�incurren�
las�flotas�de�transporte�se�debe�a�costes�
asociados�con�el�tiempo�de�inactividad�no�
programado,�incluida�la�pérdida�de�cargas.

VALORAMOS SU TIEMPO 
(DE FUNCIONAMIENTO)

La capacidad de reducir el tiempo de inactividad, 
tanto planificado como sin planificar, y de 
mejorar el aprovechamiento de los vehículos 
es vital para cualquier empresa de transportes. 
Le presentamos Blue Track: un programa de 
mejora del tiempo de funcionamiento que 
le permite mantenerse en la carretera. 



Con Blue Track contará 
con lo siguiente:

SERVICIOS�DE�
SUPERVISIÓN�DE�LA�
FLOTA�24/7.

TRIAJE�A�DISTANCIA��
Y�SERVICIO�EXPRÉS.

DIAGNÓSTICOS�MÁS�
RÁPIDOS,�REPARACIONES�
EN�MENOS�TIEMPO�Y�
SOLUCIÓN�A�LA�PRIMERA.

MANTENIMIENTO�Y��
REPARACIONES�
PROACTIVOS.

EXPERIENCIA�
DE�SERVICIO�
CONSISTENTE.

MEJORA�DE�LA�
COMUNICACIÓN�CON�
LOS�CLIENTES.

ANÁLISIS�DE�
UTILIZACIÓN�DE�LA�
FLOTA.
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PROGRAMA BLUE TRACK 
UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS 
DE MEJORA DEL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

Supervisión centralizada 

Con el fin de ofrecerle una tranquilidad 
absoluta, el programa de mejora del tiempo 
de funcionamiento Blue Track le ofrece una 
supervisión 24/7 de toda la flota. Además de 
esta amplia cobertura, también podrá acceder 
a la asistencia técnica del centro de llamadas 
en caso de que se active una alarma, y recibirá 
la recomendaciones de expertos para guiarle 
en la respuesta. Con nuestros informes de 
análisis mejorará la utilización de su flota.

Visibilidad de la flota 24/7 con 
TracKing™ 

Gracias al servicio Connected Solutions de 
Thermo King, puede supervisar una amplia gama 
de factores relacionados con el rendimiento 
de la flota y hacerlo en tiempo real. Con los 
datos consolidados en una plataforma central, 
su negocio se beneficiará de una visibilidad 
remota del estado tanto de los vehículos 
individuales como de los equipos frigoríficos. 

Mantenimiento preventivo

Estas prestaciones, proporcionadas mediante 
recursos móviles y en el propio concesionario, 
utilizan los datos telemáticos recogidos para 
aumentar la eficiencia de las reparaciones entre 
un 5 y un 15%. Además, si es necesario algún 
mantenimiento sin planificar, nos aseguramos 
de que la visita al taller se programe y se realice 
con un impacto mínimo en sus operaciones.

Experiencia de servicio consistente

Un servicio inteligente que le ayuda a 
reducir aún más los tiempos de espera 
en las reparaciones no programadas. 
En este caso, solo deberá ponerse en 
contacto con nosotros (si no lo hemos 
hecho nosotros ya) y dirigirse a la ubicación 
de servicio óptima, en función de la 
gravedad del problema, la proximidad 
del concesionario, la capacidad de dicho 
concesionario y la disponibilidad de piezas.

Mejora de la comunicación 
con los clientes

No se trata de un servicio, sino de un 
compromiso que impregna Blue Track. 
Comprobará los resultados mediante 
actualizaciones puntuales cuando alguna 
acción sea necesaria o esté en curso. La 
actualizaciones incluyen recordatorios, 
notificaciones de progreso e hitos alcanzados 
(por ejemplo, “la reparación ha comenzado”) 
y anuncios de trabajo completado. Esta 
información se envía a través de mensajes 
de texto o correos electrónicos para 
mantenerle informado en todo momento.



NOSOTROS IREMOS UN 
POCO MÁS ALLÁ PARA QUE 
USTED NO TENGA QUE 
HACERLO

Nuestro equipo de expertos en tiempo 
de funcionamiento de Blue Track está 
encantado de proporcionar soluciones 
para sus problemas cotidianos más 
acuciantes. Puede contar siempre con ellos 
para mejorar su tiempo de funcionamiento 
y, al mismo tiempo, ayudar a que los 
conductores realicen su trabajo al 
máximo de su capacidad. ¿Preparado 
para conocer a sus mejores aliados?
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Desde supervisión de la flota y triaje a 
distancia hasta mantenimiento proactivo, 
ayudo a minimizar el impacto de cualquier 
sorpresa no deseada. Le ofrezco cobertura 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para garantizar que siempre tenga acceso a 
los recursos de mantenimiento y reparación 
adecuados, donde y cuando los necesite.

Transformamos la disponibilidad de 
sus equipos frigoríficos para mejorar la 
rentabilidad de su inversión y aumentar el 
aprovechamiento de su flota en un 5%. 
Pero eso no es todo: al priorizar una solución 
rápida y a la primera de cualquier problema, 
sus conductores dispondrán de más tiempo 
para realizar sus entregas y ganar dinero.

Literalmente. Gracias a la 
experiencia técnica acumulada 
del equipo de Blue Track, 
nuestros servicios de mejora 
del tiempo de funcionamiento 
le permiten reducir el tiempo de 
inactividad planificado y el no 
planificado entre el 15 y el 20%.

“LE AYUDO A PREVER Y ABORDAR 
LOS POSIBLES PROBLEMAS” 
– Analista de datos

“ HAGO QUE SU INVERSIÓN  
TRABAJE PARA USTED”. 
–  Experto en soluciones  

de mantenimiento

“MANTENGO SUS UNIDADES 
EN FUNCIONAMIENTO 
DURANTE MÁS TIEMPO”.
–  Responsable de taller

Desde indicarle el concesionario de 
Thermo King más adecuado hasta 
garantizar la disponibilidad de piezas, 
le ofreceré un seguimiento rápido de 
cualquier actividad y me mantendré en 
contacto una vez realizado el diagnóstico 
de su problema. Le informare de las 
piezas y del tiempo de los técnicos 
necesarios para completar el trabajo, y 
le facilitaré un presupuesto detallado y 
el tiempo estimado de realización según 
nuestro equipo de triaje a distancia.

“TRANSFORMO SU 
EXPERIENCIA DEL SERVICIO”.
–  Director de Comunicaciones

Si se une al equipo de Blue Track, 
le proporcionaré acceso inmediato 
al conocimiento práctico sobre 
diagnósticos más reciente y ampliaré 
sus prestaciones de servicio móvil.

“LE PROPORCIONO MI 
EXPERIENCIA  
DONDE MÁS LA NECESITA”.
–  Especialista del Servicio de 

Atención al Cliente
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MEJORA DEL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO GRACIAS 
A LOS CONCESIONARIOS 
BLUE TRACK SELECT 
Disfrute de un nuevo nivel de excelencia a través 
de la red de concesionarios de Thermo King

¿Por qué Blue Track de Thermo King es una 
oferta realmente única? Por nuestra red de 
concesionarios. Nuestro concesionarios 
ofrecen una exhaustiva combinación de 
capacidades, experiencia y conocimientos 
prácticos en los que puede confiar para 
mantener su flota en condiciones óptimas.

Certificación Blue Track Select para 
concesionarios 

Este sello lo obtienen nuestros concesionarios 
tras demostrar de forma activa su capacidad 
de proporcionar una serie de prestaciones 
avanzadas, como disponibilidad 24/7, 
cobertura con furgonetas de servicio móvil, 
técnicos certificados, tiempos rápidos de 
respuesta y disponibilidad de piezas originales. 

Además, medimos el rendimiento de nuestros 
concesionarios Blue Track Select en base a 
unos indicadores clave de rendimiento 
predefinidos que incluyen el tiempo 
de espera, la aceptación de incidencias 
24/7 y la certificación de los técnicos. 

AMPLIA COBERTURA  
Más�de�500�puntos�de�servicio�
autorizados�en�75�países.

DISPONIBLILIDAD 24/7  
Puede�llamar�al�servicio�de�asistencia�en�
cualquier�momento�del�día�o�la�noche.

EXPERIENCIA TÉCNICA 
Los�concesionarios�de�Thermo King�pueden�
echar�mano�de�una�potente�gama�de�
herramientas�de�diagnóstico�avanzadas.

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
Nuestros�técnicos�cuentan�con�la�
máxima�habilidad�en�todos�los�productos�
de�refrigeración�para�el�transporte,�
incluidos�los�diésel�y�los�eléctricos.

ACCESIBILIDAD EN TODO MOMENTO 
Con�Blue�Track,�puede�contar�con�
un�servicio�de�asistencia�técnica�
cualificado�simplemente�con�una�
llamada�o�un�mensaje�de�texto.

PIEZAS ORIGINALES 
Tenga�la�confianza�de�que�todas�
las�piezas�que�emplean�nuestros�
concesionarios�se�han�sometido�a�
pruebas�exhaustivas�y�cumplen�con�
estándares�de�la�más�alta�calidad.
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CONTRATE NUESTROS 
SERVICIOS DE MEJORA 
DEL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO
Su entrada a una gran cantidad 
de ventajas de Blue Track

Acceda a prestaciones de mejora del tiempo 
de funcionamiento de la más alta calidad

Añada un “paquete de cobertura a todo riesgo”, que 
ofrece una tranquilidad absoluta con costes fijos 
acordados de antemano y la garantía de un nivel de 
servicio excepcional y consistente en toda Europa.

El paquete de servicios que llevará a su 
flota al siguiente nivel

Obtenga el compromiso de servicio Blue Track 
que proporciona una protección del tiempo 
de funcionamiento optimizada por medio 
de mantenimiento proactivo, piezas de la más 
alta calidad y el servicio profesional de la red 
de concesionarios más grande de Europa.

OPTIMICE��
LA�EFICACIA�DE�LA�FLOTA

MINIMICE��
LOS�COSTES�DE�FUNCIONAMIENTO

GARANTICE�EL�VALOR�DE�
REVENTA�DE�SUS�ACTIVOS

ELIJA BLUE TRACK DE 
THERMO KING PARA 
DISFRUTAR DE LO SIGUIENTE:

Un tiempo de 
inactividad 
reducido 

Maximice�el�
aprovechamiento�
de�la�flota�todos�
los�días.

Supervisión 
centralizada 

Cuente�con�
cobertura�24/7,�
triaje�a�distancia�
y�asistencia�
técnica�del�centro�
de�llamadas�
para�responder�
de�inmediato�a�
cualquier�alarma.

Mantenimiento  
proactivo��

Solucione�las�
incidencias�
antes�de�que�se�
conviertan�en�
problemas.

Diagnósticos 
expertos 

Determine�
la�causa�y�la�
solución�para�
obtener�una�
respuesta�
inmediata.�

Accesibilidad 
para realizar el 
mantenimiento 

Benefíciese�
de�una�
experiencia�de�
mantenimiento�
más�eficiente.

Reparación 
a la primera 

Tenga�la�
confianza�de�que�
siempre�acudirá�
al�taller�más�
adecuado.

Tiempo de 
espera reducido  

Cuente�con�las�
piezas�correctas�
y�los�técnicos�
preparados�y�a�la�
espera.



Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa innovadora en el sector 
de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de 
la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la 
temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen 
remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones 
de tren, desde 1938.

Si desea obtener más información, visite:
www.europe.thermoking.com

Encuentre su concesionario más cercano en 
dealers.thermoking.com
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