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Acerca de nosotros

“Expertos en automoción, 
profesionales de la posventa, 
facilitadores de negocio, 
analistas de mercado, gestores 
de ideas, proveedores de 
soluciones, consultores 
experimentados”.

Estos y otros, son algunos de los 
adjetivos con los que nos han 
definido. Nosotros preferimos creer 
que  somos lo que ha pensado que 
necesitaba y lo que todavía no 
sabe que puede necesitar.

Profesionales de la posventa y la 
venta, con una larga trayectoria en 
grupos multinacionacionales, 
nacionales y en organizaciones 
institucionales, aportamos un 
conocimiento global y una visión 
total e individual del mercado de la 
reparación, la venta y la 
fabricación.



Qué hacemos

Son muchos los años de experiencia 
que aportamos en el sector de  
automoción y su industria auxiliar, 
pero toda esta experiencia no 
serviría de nada si no hubiésemos 
sido capaces de adaptarla  a las 
necesidades de cada una de las 
piezas que componen el sector.

La organización interna, su personal, 
los procesos, la asignación de los 
recursos, su capacidad comercial y 
su estrategia en el mercado son 
aspectos en los que Boxes 
Consulting puede asesorarle y 
ayudarle a marcar la diferencia.

Déjenos mostrarle las oportunidades 
que presenta el mercado, y la 
diferencia entre permanecer en él o 
ser líder de un segmento. 

Déjenos que le demostremos cómo 
es la situación a día de hoy, cómo lo 
vemos, cómo las reglas de su juego 
le afectan a usted y cómo cambiar o 
perpetuar su posicionamiento en 
este sector donde todavía queda 
tanto por hacer. 



Consultoria de 
Negocio
Reorganización de áreas 
productivas, focalización de la visión 
de negocio, estandarización de los 
procesos de su red, determinación 
del correcto nivel de rendimiento, 
redistribución del área comercial o 
estudio de su posicionamiento en el 
mercado son algunos de los 
proyectos que hemos venido 
desarrollando, pero no tiene por qué 
ser lo que usted necesita.

Cuéntenos qué le preocupa,  
trabajaremos con y para usted.

Proyectos a medida para:
•Constructores 
•Fabricantes
•Compañías aseguradoras 
•Empresas de renting
•Distribuidores
•Concesionarios
•Talleres Multimarca



Constructores de
Automóviles

Es hora de aprovechar todas las 
oportunidades que les brinda su red. 
¿Cree que ha pasado algo por alto? 
No dude en compartirlo con nosotros.

Diseño de Estándares en 

Carrocería 

La carrocería supone una fuente de 
ingresos importante en la posventa 
de una concesión. Su 
estandarización conlleva una gestión 
más eficiente de los resultados 
asegurando la calidad de marca y la 
rentabilidad de la concesión.

Desarrollo del Negocio de la 

Posventa en la red

La necesidad de que el área de 
posventa absorba gran parte de los 
gastos del concesionario, supone un 
nuevo reto para los constructores y 
sus redes de concesionarios. 
Escuche nuestras soluciones para 
maximizar el beneficio en este área. 



Es  hora de involucrarse con sus 
distribuidores, ellos son la cara y las 
posibilidades de su negocio. 
Ayudarlos para su continuo 
desarrollo y mejora es garantizarse 
el futuro cumplimiento de sus 
objetivos.

Proyectos de Desarrollo de la 

Red de Distribución

En un mercado en permanente 
evolución, es necesaria una red de 
distribución fuerte, formada y con 
estrategias claramente definidas.
Déjenos desarrollar con usted planes 
de desarrollo gerencial y comerciales 
que lleven a sus distribuidores a 
conseguir los objetivos marcados.

Desarrollo de Redes de Talleres 

Mediante la cooperación en la gestión 
de los negocios de sus clientes más 
fieles, conseguirá fortalecer y aumentar 
su red, mejorando su imagen de marca 
y sus ventas.
Estamos en disposición de ofrecerle 
herramientas y programas que le 
ayuden a cumplir con su compromiso.

Fabricantes de
Pintura y Componentes



Aseguradoras y 
Empresas de
Renting

Sus talleres colaboradores no son 
iguales, y no hay nada malo en eso, 
pero, se ha planteado ¿cómo 
evaluarlos?, ¿cuál es más rentable?, 
o ¿con quién merecería la pena 
tener una relación más estrecha?. 
Déjenos ayudarle en la gestión de 
quejas, en la evaluación del servicio 
y la atención a su cliente, en la 
medición del coste medio por 
reparación, o la estandarización de 
la labor comercial.

Diseño de Estándares de 

Calidad 

Sus talleres colaboradores deben ser 
los mejores y sus clientes así deben 
percibirlo. Mediante un programa de 
estándares contribuirá a la 
autogestión de sus talleres y a que 
sus clientes perciban unos servicios 
de alta calidad.

Gestión centralizada de las 

reparaciones 

Si necesita gestionar de una manera 
eficiente las reparaciones de sus 
clientes, aportando rapidez, calidad y 
cumpliendo los objetivos de 
rentabilidad, podemos ayudarle.



Distribuidores

¿Cree que está sacando el máximo 
partido de su oferta comercial?, ¿y  
de su fuerza de ventas?. ¿Es 
imposible obtener un mayor grado 
de fidelidad en sus clientes?, ¿y 
ayudarles a crecer?. No espere a 
que sus competidores se lo 
demuestren, déjenos colaborar con 
usted.

Plan de Desarrollo Comercial 

Considera que su distribución ha 
frenado su crecimiento y necesita de 
un plan comercial que le ayude a 
vender más en sus clientes y a 
conseguir otros nuevos.
Déjenos revitalizar su empresa, 
generando estrategias diferentes 
que le lleven a incrementar sus 
ventas.

Programas de valor añadido 

para talleres

Cada vez sus competidores avanzan 
más, ha notado que sus clientes ya 
no facturan tanto como antes… 
Es hora de invertir en sus clientes, 
hacer que valgan más, porque si no 
les da razones para que se queden, 
otros se las darán para que se 
marchen.



Concesionarios y
Talleres Multimarca

¿Se ha estancado?, ¿no sabe cómo 
afrontar las nuevas oportunidades 
que se le presentan?. Su empresa 
ha crecido tan rápido que no ha 
sabido gestionar el cambio. ¿Sabe 
cómo adecuar su organización a sus 
nuevas necesidades?. Para estas y 
otras preguntas relativas a su 
negocio, podemos darle la solución, 
y sobre todo resultados.

Planes de Marketing. El futuro 

de nuestro negocio en manos 

de nuestros clientes

Describa su mercado potencial, 
entienda a sus clientes, revise la 
orientación de su negocio y ordene 
sus recursos para sacar el máximo 
provecho de las acciones 
comerciales que le sirvan para 
mantener o atraer nuevos clientes.

Servicios a Medida

•Medición de Indicadores (KPI’s)
•Auditorias en el área de Posventa
•Auditorias de Cumplimiento Legal
•Gestión Medioambiental y P.R.L
•Implantación de ISO 9001 y 14001
•Apertura de Instalaciones
•Proyectos llave en mano



Formación, 
Selección y RR.HH

El personal como piedra angular de 
su negocio es una de sus mayores 
preocupaciones y por eso, Boxes 
Consulting cuenta con un área 
específica de expertos. No dude en 
compartir con nosotros su idea de 
negocio, nosotros encontraremos el 
modo y el personal para llevarla 
acabo.

Servicios dirigidos a:

•Constructores 
•Fabricantes
•Aseguradoras 
•Empresas de Renting
•Distribuidores
•Concesionarios
•Talleres Multimarca



Cursos de 
Formación 

Gestión Integral de Carrocería

Para aumentar al máximo la rentabilidad de cada 
trabajo, medir los diferentes KPI’s, controlar los 
costes, asignar las horas,  el equipamiento, 
distribuir el trabajo y controlar la calidad.

Técnicas de Venta para Comerciales 

de la Distribución

Para planificar cómo fidelizar a sus clientes, 
desarrollar su crecimiento y captar otros 
nuevos, aportando valor añadido al taller.

Valoración y Baremos de reparación

Conocimiento de las distintos baremos de 
reparación, con especial hincapié en la 
pérdida de competitividad que provoca la 
incorrecta utilización de éstos.

Rentabilidad en el Taller

Cálculo del coste/hora y conocimiento de los 
indicadores de rentabilidad para conseguir 
saber: ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? gana 
o pierde dinero en su negocio. 



Cursos de 
Formación 

Nuestra formación es diseñada a su medida e impartida de manera 
presencial . Desplazarnos a sus instalaciones nos permite ajustarnos de 
un mejor modo a su tiempo además de posibilitar la aplicación en su 
propio negocio de los conocimientos adquiridos

Además de esta pequeña muestra de nuestro catalogo, elaboramos 
cualquier tipo de curso a la medida de sus necesida des.

Liderazgo y motivación

Para capacitar a los gerentes y responsables de área 
y mejorar su rendimiento, el de las personas a su 
cargo y el del propio grupo, consiguiendo crear 
equipos de excelencia.

Captación y Fidelización de Clientes

Dar las herramientas al personal de recepción y 
responsables de área para la comunicación y venta 
de los servicios de la empresa, y para detectar 
necesidades y evaluar la satisfacción de los clientes. 

Medio Ambiente y Calidad en los Talleres de 

Reparación de Vehículos

Permite conocer la normativa y BP en gestión de residuos, 
atmósfera y vertidos y capacitar al alumno como 
Responsable de Calidad y M. Ambiente en el área de taller.



Búsqueda, Selección 
y Evaluación de 
Personal

Ponga en manos de verdaderos 
profesionales de automoción, la 
selección de los artífices de sus 
ideas. No deje los logros y éxito de 
su empresa en manos del azar y 
consiga empleados capaces de 
aportar valor a lo largo del tiempo.

En áreas tan importantes como la 
gerencia, la organización de sus 
divisiones de negocio, o la selección 
y gestión de clientes no se la juegue. 
Confíe en nuestra política de 
selección.

Gestionamos perfiles:

•Gerentes
•Jefes de Posventa
•Jefes de Recambios
•Jefes de Taller
•Jefes de Ventas 
•Directores Comerciales
•Comerciales Distribución



Gestión del
Personal

Seguro que ha observado cómo ha 
venido cambiando el mercado y con 
él su empresa. ¿Ha logrado que su 
personal se adapte a ese cambio?. 
¿Siguen vigentes antiguas prácticas 
de gestión de personal?. Se ha 
planteado que las personas son uno 
de los activos más importantes de su 
empresa. Sin duda, le podemos 
ayudar a gestionar ese cambio.

Gestión de Equipos

Los continuos cambios en nuestro 
sector llevan a las empresas a un 
constante proceso de adaptación 
para mantener su competitividad. Se 
ha pasado de considerar al individuo 
como la unidad laboral básica a 
reconocer al grupo como 
fundamento de toda organización. 
Por ello, los sistemas de trabajo en 
equipo adquieren una importancia 
fundamental.

Diseño de Políticas 

Retributivas

Ajustar las políticas retributivas en 
función de los resultados es vital 
para cualquier empresa. No existe 
una política retributiva “tipo” sino que 
cada organización, necesita un 
sistema a medida en función a sus 
empleados y modelo de negocio.



Donde encontrarnos

Avda. de Europa, 14
Parque Empresarial La Moraleja
28108 - Alcobendas (Madrid)
www.boxesconsulting.com
Tfno: 91 189 05 83
Móvil: 616 603 195
info@boxesconsulting.com

Especialistas en automoción

Hay una gran diferencia entre: 
hacer lo posible y hacerlo posible

bo   es
consulting


