
SOBRE AUTOGROUP BY CONGROUP
En Congroup innovamos en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles, generando nuevas y mejores soluciones que
marcan la diferencia para nuestros clientes.

Somos una empresa dinámica, en constante actualización, Partner de Microsoft con 12 años de experiencia especialistas en
aplicaciones de negocio para la Industria Automotriz. Conocemos cuáles son los desafíos que esta industria representa y
cubrimos todo el proceso de gestión automotriz agregando valor a tu negocio a través de tecnología Microsoft.

¿QUÉ OFRECEMOS?

A través de un equipo de consultores certificados con amplia

experiencia comprobada en la industria automotriz y

conocimiento de la tecnología y plataforma Microsoft,

aportamos diferentes aplicaciones personalizadas y servicios de

consultoría funcional y técnica, que resuelven problemáticas en

los procesos que se desarrollan en la industria automotriz.

✓ Soluciones para necesidades específicas con Power Apps 

(como aprobadores y gestión para vendedores de leads)

✓ Apps de reconocimiento de imágenes con IA

✓ Solución para Gestión de Ventas (captura de leads en redes 

sociales, contacto vía app con el cliente y gestión de 

procesos de ventas)

✓ Solución para Gestión de Concesionarios (gestión de ventas 

de vehículos-repuestos y gestión de garantías)

✓ App para Reserva de Vehículos (gestión de lista de espera, 

reserva y documentación)

✓ App de Aprobación de Ventas: aprobación de descuentos en 

cotización, venta (repuestos-vehículos) y servicio técnico.

✓ Apps por módulos que cubren procesos completos 

apoyando la fuerza de venta, el servicio técnico y al cliente, 

a través de Sales, Field Service, Customer Service o 

Marketing.

✓ Producto para cobertura total desde la parte contable hasta 

lo operativo, que agrega valor con módulos localizados de 

backoffice soportado con la solución de Finance y SCM.

L a  evo luc ió n es  co nt inua ,  y  hemo s 
sa l ido  fo rta lec ido s  grac ias  a l  
t raba jo  en equipo .  Junto  a  
Micro so ft ,  Co ngro up y  Annata ,  
nuestras  implem e n tac io n es  
dig i ta l es  son c laves ,  y  def inen la  
t ransfo rmac ió n de nuestro  nego c io .

Rodrigo Hernando, Gerente

General de Citroën Chile
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Mira lo que dicen los clientes:

Optimiza los procesos de las unidades de negocio
en empresas de la industria automotriz

http://www.congroupglobal.com/automotriz
mailto:hola@congroup.cl
https://congroupglobal.com/


¿Por qué Autogroup?

Cubrimos todo el proceso de gestión automotriz
Aportamos diferentes aplicaciones de gestión como (Marketing, Venta, Contabilidad y Finanzas,

Servicio Técnico, Gestión de Concesionarios, etc.) tanto para el Importador como para el Dealer;

cubriendo todos los procesos de la Industria Automotriz.

Agregamos valor en tu negocio

Utilizamos tecnología Microsoft para automatizar procesos y generar integraciones con cualquier

plataforma a través flujos de trabajo, aplicaciones, chatbot, servicio de omnicanalidad, IA, entre

otros, para mejorar la experiencia tanto del usuario como del cliente final.

Nos adaptamos a tu
ubicación geográfica
e idioma

En Congroup nos adaptamos a los cambios

y a los nuevos tiempos, por ello, gracias a

las herramientas innovadoras de

Microsoft, realizamos implementaciones

tanto remoto como presencial siendo

100% efectivos sin importar la modalidad.

Tu ubicación geográfica o el idioma no

será una barrera para nosotros.

… y lo más importante, conocemos los desafíos que 
afronta hoy la industria automotriz

congroupglobal.com/automotriz

Las soluciones tecnológicas que tú elijas hoy para tu futuro serán 

determinantes en tu capacidad de adaptación y relevancia en el 

mercado automotriz.

Proponemos una base de solución soportada en la experiencia del equipo funcional y técnico para

cubrir los desafíos de la industria. Además, tiene como ventaja adicional, el poder ser personalizada a

medida del cliente, ajustándose a la realidad de tu empresa sin implicar grandes cambios al sistema.

Única Base
de Datos

Sin importar los sistemas de gestión 

actuales que posea el cliente, lo 

integramos y gestionamos en una única 

Base de Datos.

Tecnología
Microsoft 

Soluciones construidas en la nube con 

base tecnológica Microsoft, líder en el 

desarrollo de nuevas tecnologías 

comprobadas por empresas 

consolidadas., por lo que, se cuenta 

con su soporte y certificación.

Rápida
implementación

Flexibilidad en el Diseño de la solución, 

desarrollo low code y metodología ágil.

Implementación
por módulos

Se implementa la aplicación o solución 

parcial que el cliente requiera, por lo 

que se implementa verdaderamente, lo 

que se ajusta a las necesidades de 

la empresa.

Beneficios
Claves

linkedin.com/company/congroup/Congroup

Se despliega e implementa a bajo 

costo, no solo por el valor de las 

licencias, sino, además, por el corto 

tiempo de implementación.

Bajo  costo
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