
2.2 Solicitar presupuestos

Desde la propia página web se pueden solicitar presupuestos ONLINE, para ello una vez

hemos seleccionado los neumáticos que buscamos tal y como hemos explicado en el

apartado 2.1, desde el listado cada recuadro del neumático contiene en azul el texto

Púlsame para hacer presupuesto.

Imaginemos que estamos interesado en los durun sport, el cual vamos a imaginar que el

precio que tienen es de 78 Euros con todo incluido.

Pues pulsando encima del botón 

Nos aparece a la derecha el siguiente menu.

Podemos o bien agregar más neumáticos, por si

necesitamos 4 modificando el número, o bien

eliminarlo pulsando el botón de Púlsame para

eliminar del carro.

Imaginemos que ya nos bastán con dos

neumáticos, pues si pulsamos el botón de Hacer

presupuesto la información que nos aparece el

menu que tenemos en la siguiente página.

Primero debe fijar en que taller va a montar los

neumáticos. Si quiere que se los envíen utilice la

página www.neumaticosacasa.com

Cuando pulse la opción de Hacer Presupuesto  le saldrá un menu con bastantes opciones,

donde usted seleccionará si solo quiere los neumáticos o si quiere aprovechar para hacer

algo de mecánica o chapa y pintura. Además cada vez que usted haga una operación con

nosotros tiene un descuento asegurado para la próxima actuación que ya usted puede

conocer de antemano.





Una vez hemos seleccionado el taller de madrid por ejemplo, nos aparece información del

centro de madrid, como los trabajadores que hay, como llegar ahí y el teléfono de ese

centro por si quiere preguntar cualquier cosa.

Una vez está fijado el taller le permite pulsar el botón del final 

Hacer Presupuesto y Preparar Cita

Cuando pulse ese botón le aparece el resumen del presupuesto y desde allí puede

seleccionar si quiere imprimir el presupuesto en formato web o pdf, o bien pedir cita por

internet o por teléfono.

En la web le dará un número de presupuesto, con ese número en cualquier taller de la

cadena ya sabemos que ruedas y servicios está solicitando.

La web le permite pedir cita en menos de 2 minutos en un plazo de 48 horas, si tiene

un montaje urgente lo mejor es  llamar al teléfono del taller donde quiere montarlos y

desde allí se le estudiará si hay algún hueco posible.

El taller trabaja siempre con cita previa salvo emergencias o urgencias.

Recordarle tal y como anota la web que el presupuesto es válido durante 15 días salvo

errores de tipografía o fin de existencias.


