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Siga Rescue Rig de Snap-on en acción  
en Facebook y gane 

 

Competencias especiales de “Rescue Rig” para los seguidores de 
Snap-on en Facebook 

 

KENOSHA, Wisconsin – 1 de noviembre de 2011 – El Rescue Rig de Snap-on® ha viajado por 
el país en búsqueda de técnicos en servicios que estén utilizando herramientas ineficientes y que 
les hacen perder tiempo, rescatándolos con las últimas herramientas de Snap-on que mejoran su 
productividad.  Los seguidores de Snap-on podrán ver Rescue Rig en acción en una serie de 
videos en Facebook a partir del 7 de noviembre como forma de agradecimiento. Algunos 
afortunados seguidores ganarán una gorra con la inscripción Snap-on Rescue Rig. 
 
“El Rescue Rig de Snap-on le permite a los clientes experimentar en qué grado las herramientas 
de Snap-on pueden ayudarles a mejorar su eficiencia y productividad en el taller de servicio,” 
comenta Gerry Beronja, Director de Marketing al Cliente de Snap-on.  “Los videos de Rescue Rig 
no sólo le brindarán una fabulosa descripción de las características y los beneficios de las 
herramientas sino que también resaltarán los relatos de primera mano de los técnicos en servicio 
relacionados con las mejoras en el rendimiento de su trabajo una vez que comienzan a utilizar 
herramientas Snap-on”. 
 
El primero de la serie de videos de Rescue Rig se publicará en la página de Facebook de Snap-on 
el lunes 7 de noviembre.  Los seguidores de Facebook de Snap-on pueden hacer clic en el enlace 
para tener la posibilidad de ganar una gorra de Rescue Rig.  Se publicará un nuevo video cada 
dos semanas y los seguidores podrán ingresar en la competencia cada vez que se publique un 
nuevo video.   
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on, visite: www.snapon.com. Para 
obtener más información sobre las competencias de “Rescue Rig” en Facebook, conviértase en 
seguidor de Snap-on en: www.Facebook.com/SnaponTools.  
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. 
Entre sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación.  Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus 
productos y servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la 
Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 
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millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con 
operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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