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Bosch Termotecnia refuerza sus Servicios Técnicos 

Oficiales con nuevas plataformas y servicios 

 Con estas soluciones, Bosch Termotecnia busca ayudar a sus profesionales para 

continuar satisfaciendo las demandas de los clientes. 

 Junkers renueva su Aula On Line con nuevos contenidos y un diseño más 

moderno y atractivo. 

 La marca del Grupo Bosch presenta Bosch Insight, una nueva plataforma de 

atención telefónica con la que optimizar el servicio. 

 Mobile Spare Part App, la nueva app de Bosch para técnicos del SAT con 

información de recambios y productos. 

Madrid, 7 de noviembre de 2017. Bosch Termotecnia, perteneciente al Grupo Bosch, 

continúa haciendo frente a los desafíos del futuro con un claro foco: la calidad y el 

servicio al cliente dentro de las marcas del Grupo. Por ello, ha presentado una serie de 

servicios y plataformas de comunicación con las que permitir a sus Servicios Técnicos 

Oficiales agilizar su respuesta y su trabajo, manteniendo así el alto nivel de satisfacción 

del usuario final. 

Una de las novedades presentadas con este propósito es el nuevo Aula On Line de 

Junkers, una versión renovada de la plataforma online con la que Junkers pone a 

disposición del instalador cursos e información sobre los productos y servicios de la 

marca, a través de guías, vídeo tutoriales, manuales y presentaciones. El Aula On 

Line se renueva ahora presentado un diseño más moderno y atractivo, optimizando la 

navegación y adaptándose a todo tipo de pantallas digitales: tablets, Smpartphones…  

Además de mejorar su diseño, la plataforma renueva su contenido con nuevos 

módulos formativos: ‘Curso personal de atención telefónica y técnicos nuevos SAT’ 

y ‘Examen de acceso a ‘técnico del año’, que se unen a los cuatro ya existentes. 

Bosch Insight, la evolución de la atención telefónica 

En la línea de reforzar la calidad de su servicio y continuar satisfaciendo las 

demandas de sus clientes, Bosch pone en marcha Bosch Insight, una nueva 

plataforma de soporte técnico telefónico que contribuirá a mejorar el servicio del 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
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los procesos y ofrece una solución más rápida y eficaz al usuario final. 

Mobile Spare Part App, la app para los técnicos del SAT 

Por último, y continuando con su apuesta por la conectividad, Bosch lanza la Mobile 

Spare Part App, una aplicación desarrollada específicamente para el técnico del 

SAT con la que se pone a su disposición información de recambios de marcas tanto 

en el segmento Residencial como en sus marcas Junkers y Bosch.  

Con un diseño intuitivo y un manejo sencillo, la app permite al técnico buscar por 

referencia de repuestos, aparatos y modelos, ofreciendo tanto información de precios 

como manuales de uso y de instalación. Todo ello, dando la opción final de cerrar el 

envío directamente desde la app, para que el técnico pueda realizar todas las 

gestiones a través de ella. 

Si todo está bien, no es casualidad 

Una serie de servicios y plataformas que Bosch presentó el pasado 6 de octubre 

durante la 5ª Convención de Servicios Técnicos Oficiales, celebrada en El Escorial 

de Madrid.  

Bajo el lema “Si todo está bien, no es casualidad. ¡Es gracias a ti!”, el acto congregó 

a más de 130 profesionales, que recibieron un reconocimiento a su dedicación, 

calidad y excelencia. El evento finalizó con la entrega de premios del I Concurso de 

Elección Técnico/a y Teleoperador/a del Año 2017, en recompensa por su trabajo 

diario. 
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch – 

ofrece, desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort 

individual con productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil 

manejo y bajos consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de 

calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado de primera calidad. Apuesta 

cada vez más por el uso de energías renovables ofreciendo productos eficientes y 

orientados al futuro, como las calderas de condensación, los sistemas solares térmicos 

y las bombas de calor. 

Para más información www.junkers.es 

mailto:comunicacion.bosch@es.bosch.com
mailto:alfonso.munoz@bm.com
http://www.junkers.es/
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El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 

de diciembre de 2016, empleaba a unas 390.000 personas en todo el mundo. De 

acuerdo con las cifras provisionales, la compañía generó en 2016 unas ventas de 

73.100 millones de euros. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, 

Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building 

Technology. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y cerca de 

450 filiales y sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Incluyendo los 

socios comerciales y de servicios, la red global de fabricación y ventas de Bosch está 

presente en prácticamente todos los países del mundo. La base para el futuro 

crecimiento de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 59.000 

especialistas en investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos por todo el 

mundo. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para 

un mundo conectado. Bosch mejora la calidad de vida de las personas en todo el 

mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es 

decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”. 

 

Más información online: 

 
www.bosch.com y www.bosch-press.com,  
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: http://twitter.com/BoschPresse 
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