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UN SOLA CALIDAD DE 
ORIGEN

I. CONTEXTO

El paragolpes es un elemento de protección instalado en la parte 
delantera y en la parte trasera del vehículo cuyo objetivo es evitar la 
deformación de la carrocería. 

Por último, destaca y preserva el diseño del vehículo. 

Existen varios actores presentes en el mercado con calidades de piezas diferentes.

La Pieza de Origen Renault se fabrica de acuerdo con los pliegos de 
condiciones entregados por Renault para la producción de las piezas 
destinadas al ensamblado de los vehículos y comercializados bajo la 
marca Renault.

Su función consiste asimismo en garantizar la seguridad de los 
ocupantes y de los peatones.

Así pues, la elección de la pieza tendrá un impacto directo en la satisfacción de sus clientes.
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SEGURIDAD
III. SONCA

SI EL CLIENTE LE DA IMPORTANCIA A LA SEGURIDAD

«Los paragolpes están mal ajustados» 

«La satisfacción del cliente es mi prioridad» 

«¿Se mantendrán bien fijos en el tiempo?» 

Pieza de origen Renault: Nuestra ingeniería se encarga de diseñar y desarrollar nuestros
paragolpes. Nuestro pliego de condiciones es más exigente que las normas legales en
vigor (norma ECE 42 y norma ECE 26). Garantizan una óptima deformabilidad y no se
rompen. Garantizan la máxima seguridad, tanto al conductor como a los peatones en caso
de choque.

Fijación: Nuestros paragolpes están perfectamente ajustados y fijados. De este modo,
respetan el diseño original del vehículo. Su eficacia y durabilidad son óptimas y la
seguridad del cliente está garantizada.

Trazabilidad: Los etiquetados seguros de nuestros paragolpes Pieza de Origen
garantizan el seguimiento de dichas piezas desde su llegada a nuestros almacenes hasta
la entrega en nuestra red. Además, garantizan que no se compren piezas falsificadas.
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ORGULLO
III. SONCA

«Llevo años siendo cliente vuestro»

«El paragolpes ya no es del mismo color cuando lavo el coche» 

«No me gusta la publicidad engañosa» 

SI EL CLIENTE NECESITA SENTIRSE VALORADO

Pieza de origen Renault: El paragolpes es una pieza importante del diseño del vehículo

 Garantía de una apariencia que se conserva en el tiempo. Nuestros paragolpes se
someten a pruebas de lavado a alta presión y de resistencia al calor con el fin de
analizar la adherencia de la pintura. Todos responden favorablemente a dichas pruebas.

 Ajuste perfecto. No requieren trabajos adicionales tras la entrega del paragolpes. El
diseño de origen del vehículo se mantiene al igual que su aerodinámica y su acústica.

 Métodos de reparaciones disponibles. El orgullo de poder realizar un trabajo de
calidad desde la primera intervención.
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III. SONCA

«Los paragolpes se entregan sin los captadores» 

«No proponen nada para mejorar la fijación de los paragolpes» 

«No encuentro los nuevos paragolpes»

SI EL CLIENTE LE DA IMPORTANCIA A LA INNOVACIÓN

Cobertura de la gama: Garantizamos la disponibilidad, en todas partes y para todos
nuestros paragolpes Pieza de origen.

Compatibilidad ADAS: Nuestros paragolpes son 100% compatibles con las ayudas a la
conducción (radar de marcha atrás). Se suministran punzonados y se entregan con los
soportes para captadores. Le facilitamos el trabajo y solo tendrá que ocuparse de la
pintura.

Click&Fix: Con los nuevos kits de fijación Click&Fix le ofrecemos todas las fijaciones
necesarias para el paragolpes y el modelo de vehículo. 1 sola referencia que pedir y una
calidad de fijación idéntica a la de origen.
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III. SONCA

SI EL CLIENTE LE DA IMPORTANCIA A LA COMODIDAD

«No quiero perder tiempo» 

«Prefiero tener un método y no tener que improvisar por mí mismo»

«No me gustan las malas sorpresas, prefiero la transparencia»

Fácil de pedir: Todos nuestros paragolpes están disponibles y se pueden pedir en
Dialogys y RenaultParts. También dispone de métodos de reparación que les permitirán
ganar un tiempo considerable y controlar el tiempo de reparación.

Calidad de acabado: Todos nuestros paragolpes pasan por el flameado antes de su entrega.
Con aparejo desde fábrica o aplicado por usted mismo, la pintura no corre el riesgo de
deterioro.
Al carecer de ángulos salientes, no tendrá que realizar ningún retoque. ¡Basta con instalarlo!

Logística eficaz: Se le informa de la fecha de entrega desde el momento del pedido. Esto le
permite organizarse y contar con la información adecuada para el cliente.
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III. SONCA

SI LA RENTABILIDAD ES LA PRIORIDAD DEL CLIENTE

«Los precios de sus paragolpes se parecen todos»

«Me veo obligado a comprar piezas que no necesito» 

«Reparar los paragolpes lleva demasiado tiempo» 

Coste de reparación: Desde 2011, Renault propone el desacoplado de los paragolpes.
Esto le permite pedir únicamente las piezas impactadas, rebajar la factura del cliente y
reducir el coste de la reparación. Al reunir estas condiciones, su taller es atractivo para
las aseguradoras.

Precios adaptados: Desde 2012, Renault propone Pricing Body Parts, una política de
tarificación de los paragolpes en función de la antigüedad del vehículo. Cuanto más
antiguo es el vehículo, más atractivos serán los precios de los paragolpes. Queremos
evitar con ello el desguace prematuro de los vehículos antiguos. Es una oportunidad para
nuevas entradas a su taller.

Quick Repair: Los seguros vigilan mucho el coste de la reparación. Se exigen una tasa
mínima de reparación del 10%. Desde 2017, Renault propone nuevos módulos de
reparación Quick Repair, fáciles de utilizar y rentables. Son perfectos para impulsar
acuerdos con aseguradoras.

Garantía: Nuestros paragolpes Pieza de Origen están garantizados 1 año.
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COMPETIDORES
IV. COMPARATIVAS

Calidad Pieza de origen Pieza Adaptable

Acceso a los métodos de 
reparación

Sí No

Conformidad con los 
estándares Renault al 100 % 

Sí No

Cobertura de toda la gama 
Renault/Dacia

Sí
No, únicamente los más 

vendidos

Cobertura geográfica Internacional

No, únicamente en 
modelos no protegidos y 

en países que no 
contemplan la protección

Dibujos y Modelos

OTROS
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Embalaje

Film burbuja HRP + espumas 
de protección

Film de plástico con film de espuma 
enrollado en los bordes

Grado de 
acabado

Flameado + Aparejo Aparejo a realizar + Método de 
pintura inexistente

Estado de 
la pieza

Intacto / ningún ángulo cortante

Microrrayas visibles / Ángulos que 
lijar

OTROS



Confidential C

Ajuste

Perfectamente ajustado -
ninguna holgura

Mal ajustado = vibraciones + riesgo 
de caída

Adhesión 
Pintura

OK OK

Test Alta 
Presión

OK
KO = mal 
calidad & diseño

Tiempo de 
instalación

Fiel al descrito en el método de 
reparación = Sin sorpresas

Tiempo de instalación mayor con 
riesgo de retorno al taller a su cargo

COMPETIDORES
IV. COMPARATIVAS

OTROS
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GRACIAS


