
Prepare su negocio para el éxito a largo plazo 
Únase al concepto de la red AutoCrew



Principales Beneficios AutoCrew:

 f Aumento del volumen de negocio como resultado de una mayor   
capacidad de ofrecer asistencia a cualquier marca o modelo de 
vehículo

 f Refuerzo de la imagen a través de la marca fuerte de AutoCrew y 
de la calidad Bosch

 f Herramientas profesionales de marketing para ayudar a conquistar  
nuevos negocios 

 f Mayor capacidad de retención de clientes que conduce a una 
mayor rentabilidad a largo plazo

 f Mayor beneficio debido al refuerzo de la calidad y de la eficiencia 

Los servicios que ofrecemos

Una marca fuerte

 f Uso de la marca AutoCrew en la señalización y en la 
comunicación

 f Imagen interior y exterior profesional y atractiva, y   
uniformes con la marca AutoCrew

 f Documentación de la empresa con imagen corporativa   
AutoCrew

Marketing y los nuevos medios de
comunicación

 f Página web nacional + opción de crear su propia   
página web

 f Herramientas de marketing para crear materiales de 
marketing local

 f Gama completa de comunicaciones profesionales que 
usan medios de comunicación completos

 

Apoyo técnico 

 f Experiencia para apoyar todas las necesidades   
técnicas, incluyendo formación programada de 
productos y servicios

 f Newsletters técnicas regulares para mantenerlo   
actualizado

 f Línea telefónica de atención técnica

 f Asesoría individualizada e intercambio de 
conocimientos como parte de una red fuerte 

Apoyo a la gestión administrativa 

 f Plan de gestión de la calidad con herramientas de   
medición, desarrollo y comunicación



Unirse a la red AutoCrew significa
comprometerse con estándares de calidad
que resultan de las expectativas y requisitos de 
sus propios clientes. Para convertirse en socio
AutoCrew, deberá someter su candidatura a un 
proceso de selección. 

¿Qué esperamos de usted? 

 f Compromiso con la calidad y servicio AutoCrew

 f Deseo de construir un negocio fuerte y duradero

 f Competencia técnica y comercial

 f Disponibilidad para continuar con la formación

 f Compromiso con la marca AutoCrew y apoyo activo a 
la imagen AutoCrew

 f Fidelidad a la gama de productos Bosch

Requisitos de equipo e
instalaciones del taller 

 f Área de recepción profesional bien presentada y área 
de espera separada

 f Gama completa de herramientas y equipo de taller

 f Herramientas de diagnóstico de Bosch y software   
ESI[tronic]

Oferta de servicios 

 f Gama completa de servicios para vehículos de hasta 
3,5 toneladas

 f Capacidad de realizar todos sus trabajos mecánicos y 
eléctricos

 f Trabajos de diagnóstico según las especificaciones   
del fabricante

¿Cómo unirse a la red de talleres AutoCrew?



Robert Bosch, S.L.U.
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, Nº 19 
28037 Madrid 
ESPAÑA 

www.autocrew.es
   

Construir el futuro 

Creemos que diseñamos
exactamente el tipo de concepto de
servicio completo y de calidad
que le ayudará a acompañar las
exigencias futuras de los clientes,
proporcionándole un enorme
potencial de crecimiento. Por eso,
si quiere conquistar nuevos clientes,
aumentar sus beneficios y disfrutar
de un negocio fuerte y sostenible,
¡podemos hacerlo juntos! 

Ventajas 

 f Capacidad de trabajar con cualquier   
marca o modelo, lo que conduce a un   
aumento del volumen de negocios

 f Imagen reforzada y mejora en la 
retención de los clientes, debido a la 
conexión con la calidad Bosch y su apoyo 
técnico

 f Piezas de recambio con calidad Bosch, y 
el más reciente equipo de diagnóstico

 f Benefíciese de la experiencia de Bosch,   
fabricante líder de sistemas y piezas para  
el automóvil y el mayor proveedor de 
conceptos internacionalmente.

Nuestros servicios a su
disposición 

 f Apoyo técnico profesional completo

 f Diseño corporativo contemporáneo y   
atractivo

 f Imagen profesional y herramientas de   
marketing diseñadas para ayudarle a   
conquistar nuevos negocios

 f Capacidad en la creación de campañas   
locales personalizadas

 f Apoyo y asesoría en su gestión   
comercial 

Su compromiso 

 f Cumplimiento de los estándares y   
requisitos de calidad AutoCrew

 f Identificación con la marca AutoCrew y la   
red en su totalidad

 f Utilización de piezas y equipo de 
diagnóstico Bosch

 f Compromiso con prácticas de trabajo 
profesionales

 f Un fuerte deseo de éxito continuado 


