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“BLANQUITA”, MÁS QUE UN
VEHÍCULO UN MIEMBRO DE LA FAMILIA
Desde que una DFSK Cargo 1.1 llegó a la empresa Mr. Chef, un restaurante familiar ubicado en el barrio Álamos Norte en Bogotá, el negocio
no puede estar mejor. Así lo describe Paola Jacobo, propietaria y administradora del lugar.
“Con nuestra DFSK hemos expandido el negocio, ahora prestamos otro
tipo de servicios: domicilios, distribución de menaje y todo lo que tenga
que ver con traslados de banquetes y postres para eventos”.
Es tanto el cariño que le tiene la emprendedora a su Van Cargo DFSK que
la bautizó como “Blanquita Bolaño”, una forma de transmitir el amor y
cariño que le tiene a este vehículo, que le ha ayudado a que su negocio
crezca.
Hablamos con Paola y esto fue lo que nos contó sobre la experiencia que
ha tenido con su vehículo DFSK:
¿Hace cuánto tiempo tiene su DFSK?
Tengo el carro hace casi un año. El 16 de abril de 2017 cumple ese
tiempo.
¿Cómo conoció la marca?
Pasaba por la 26 y entré al concesionario. Vi el carro y me gustó. Me
llamo mucho la atención el vehículo y ese fue el que compré.

¿Qué es lo que más le gusta de DFSK?
El servicio que presta. En general todo me gusta del carro.
¿Cómo le ha ayudado su DFSK para que crezca el negocio?
Con servicios como domicilios y también para transportar productos
para eventos. Desde que lo tengo el negocio ha crecido.
¿En temas relacionados con rendimiento, qué destaca de su DFSK?
El consumo de gasolina es muy bueno, es muy económico para todo lo
que se anda con el carro. Muy económico me parece. Tampoco ha presentado ningún problema mecánico, en general es muy bueno.
Tenemos entendido que compró el vehículo con un crédito, ¿nos
puede explicar cómo fue su experiencia con el área de PracoDidacol
que presta este servicio?
Los asesores me explicaron que debía hacer para solicitar el crédito.
Que Banco se ajustaba mejor a mi presupuesto y que valor debía cancelar en cada una de las cuotas. Eso fue suficiente para iniciar el proceso.
¿Cómo ha sido el servicio prestado en los talleres de PracoDidacol?
Bastante bueno.
¿Compraría otro DFSK y por qué?
Claro que sí. Me gusta mucho el servicio que me ha prestado y le tengo
mucho cariño a este carro. Es más, estoy pensando en comprar otro
vehículo a corto plazo.
Para terminar, ¿por favor describa DFSK en una palabra?
Excelente.
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PARA EL TRANSPORTE
LOGÍSTICO EN LA CIUDAD, NUEVA VAN CARGO K05S
La Van carga 1.3, uno de los modelos más
importantes de DFSK en Colombia, se
renueva para convertirse en la K05S, un
utilitario de mayor capacidad volumétrica,
mayor longitud total, mayor distancia
entre ejes y un motor más eficiente

Llega a Colombia la nueva K05S, una van de carga, que por su diseño y
características técnicas, se convierte en el vehículo ideal para el transporte logístico en la ciudad.
El modelo tiene un motor de 1,240 cm3 que alcanza una potencia
máxima de 87 HP. El torque es de 12 Kg-m, con un régimen máximo de
4.400 RPM. Como es tradicional en los modelos de la marca, es un vehículo que cuenta con cuatro cilindros en línea y combustión a gasolina.
“Tenemos un utilitario de trabajo que tiene características técnicas muy
importantes. Es un producto 100% nuevo que se integra en el segmento
de los vehículos de carga para ser una de las mejores opciones”, comenta John Jairo Uribe, gerente comercial de la marca en Colombia.
El volumen de carga de la nueva K05S es de un total de 4,18 cm3 –aumenta en un 13,8% la capacidad volumétrica respecto a otros modelos
de la marca-, tiene una longitud total de 4,070 mm, ancho total de 1,560
mm y distancia entre ejes de 2,760 mm. Las características anteriores
evidencian su gran tamaño interior y un diseño exterior mucho más
robusto que su modelo antecesor la van Cargo 1.3.
“En este segmento es muy importante la capacidad de carga del automotor, entendemos que en el transporte logístico de carga la capacidad es
sinónimo de rentabilidad y productividad, y es esta una de las razones
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principales para que este modelo sea muy competitivo en el mercado”,
puntualiza Uribe.
En términos de seguridad viene equipada con un sistema de frenado de
disco en las ruedas delanteras y en las traseras de tambor. De igual
forma, cuenta con dirección electrónica asistida, carrocería deformable
en caso de colisión y, para separar la carga del conductor y ocupante
delantero, una malla de protección de acero ubicada en el interior del
habitáculo.
A pesar de ser un vehículo de trabajo, el fabricante también incluye
aspectos relacionados con el confort: aire acondicionado, radio con CD,
vidrios eléctricos tanto para conductor como ocupante delantero, entre
otros componentes.
“Este vehículo es muy funcional y apropiado para ser utilizado como
carro de domicilios, paqueteo, estación de servicio móvil, movilidad
industrial, catering entre otras actividades logísticas”, recomienda el
Gerente de la marca, para darle un buen uso a este tipo de utilitarios.
El modelo tiene un total de dos sillas y cinco puertas de acceso; su
garantía, al igual que todos los modelos que comercializa DFSK en
Colombia, es de 2 años o 60.000 kilómetros lo primero que ocurra.
Para mayor información sobre la nueva DFSK K05S,
visitar: www.dfsk.com.co

NUEVO AÑO, NUEVO UTILITARIO

DFSK Inicia el 2017 con beneficios para los emprendedores colombianos: del 15 al 31 de enero de este año, la firma de vehículos mantendrá
los precios de toda la gama de utilitarios que comercializa en el país, a
precios de 2016.
“Hacemos una invitación a los interesados en adquirir un vehiculo de
trabajo para que se acerquen a las vitrinas de DFSK a nivel nacional y se
lleven un utilitario con precios del 2016”, comenta John Jairo Uribe,
gerente comercial de la marca en Colombia.
Esta iniciativa solo aplica para las fechas mencionadas y no se acumula
con otras promociones.
Para mayor información sobre la campaña Celebra con DFSK este nuevo
año 2017, visitar: www.dfsk.com.co
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Valido únicamente para la compra de una nueva van DFSK de las siguientes referencias año
modelo 2017 y cantidades disponibles: Van Cargo 1.0 (30 und), K07 por 7 pasajeros (25
und) y 9 pasajeros (20 und), C37 por 9 pasajeros (10 und) y C31 CHSIS PICK UP (15 und)
separados del 10 al 31 de enero de 2017 con fecha límite de Facturación el 31 de enero de
2017. (“und” se refiere a unidades disponibles).PracoDidacol asume el diferencial por el
aumento del IVA del 19% y el cliente podrá adquirir los vehículos anteriormente mencionados con el precio comunicado en Diciembre de 2016. Esta campaña no es acumulable con
esta ni otras promociones, no es transferible ni canjeable por dinero, solo aplica para compra
en los concesionarios de PracoDidacol a nivel nacional en la vigencia indicada en la promoción y sobre las referencias señaladas al inicio. La separación se confirma una vez este registrado el ingreso del dinero y se mantiene por 10 días calendario para la cancelación total del
precio. La imagen es de referencia y el precio final y los accesorios dependerán de la versión
elegida por el cliente. **La garantía de fabrica de los vehículos DFSK es de 60.000 KM o 2
años, lo primero que ocurra, aplica para vehículos matriculados tanto para servicio particular
como servicio público, de conformidad con los términos y condiciones del certificado de
garantía y manual de usuario de DFSK, que se entrega con el vehículo. Para más información
www.dfsk.com.co.

NEWS DFSK, OPORTUNIDAD PARA
DAR VISIBILIDAD A SU NEGOCIO

Son muchos los emprendedores DFSK que han hecho parte del periódico de
la compañía, una herramienta que se distribuye a nivel nacional por correo
electrónico a una base de datos de más de xxx personas, y de la cual usted
podrá hacer parte si cumple con los siguientes requisitos:

1

Tener un negocio innovador con un vehiculo DFSK.

2

Querer publicitar su negocio por medio del periódico.

3

Tener un espacio de 2 o 3 horas para que nuestro equipo
hable con usted y tome fotografías y de su negocio.

4

Vivir en la ciudad de Bogotá.

Si está interesado en ser el próximo caso de éxito expuesto en el News DFSK,
por favor comuníquese con la línea 018000117440 en Bogotá.
Para conocer sobre los testimoniales DFSK, visitar:
http://ideasemprendedorasdfsk.blogspot.com.co/

P r a c o D i d a c o l

