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PREMIO DE LA INDUSTRIA 2018: la filial de MAHA,
Gudat Solutions, recibe un galardón por su software
“Concesionario Digital”
• El software “Concesionario Digital” fue premiado como BEST OF en el PREMIO DE LA INDUSTRIA
2018 en la categoría Automotive.
• El portal en línea basado en un navegador centraliza y facilita los procesos de los concesionarios.
• La editorial Huber premia cada año soluciones altamente innovadoras con el PREMIO DE LA
INDUSTRIA.
Haldenwang, abril de 2018. Una reserva cómoda de citas online, reconocimiento de matrículas, una
gestión de flotas bien estructurada y una planificación eficiente de servicios y taller – el software
“Concesionario Digital” eleva los procesos del concesionario al siguiente nivel y los hace tan
estructurados y sencillos como nunca antes. La solución innovadora basada en Internet de Gudat
Solutions GmbH – una filial de MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG – recibió
recientemente el PREMIO DE LA INDUSTRIA 2018 y fue galardonada como BEST OF en la categoría
Automotive. Ya desde el año 2006, la editorial Huber para nuevos medios homenajea una vez al año
productos y soluciones industriales especialmente avanzados con el cotizado PREMIO DE LA
INDUSTRIA.
“Estamos orgullosos de que nuestro software “Concesionario Digital” no solo provoque el entusiasmo
de numerosos talleres y concesionarios en toda Alemania, sino que ahora también haya sido
premiado por el jurado experto independiente con el PREMIO DE LA INDUSTRIA 2018 en la
categoría Automotive. Este hecho demuestra que con nuestra solución hemos dado en el clavo en el
sector”, declara Jörg Gudat, gerente de Gudat Solutions GmbH.
Desde la reserva de citas online, pasando por la recepción dialogada, hasta la planificación de
servicios y del taller – el software basado en Internet ofrece soluciones centralizadas. Mediante la
sincronización de los datos, todos los usuarios están a la última. El concesionario digital ofrece
además interfaces con muchos DMS, CRM y sistemas de registro de tiempo. “Todo lo que nuestros
clientes precisan para su utilización es un terminal como una tableta o un ordenador, una conexión a
Internet y un navegador moderno. Así, también ellos pueden comenzar ya a entrar en el futuro con
nuestro concesionario digital”, explica Gudat.
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Ya desde el año 2006, la editorial Huber para nuevos medios cada año galardona productos y
soluciones de la industria especialmente avanzados con el cotizado PREMIO DE LA INDUSTRIA. El
jurado independiente, compuesto de catedráticos, científicos, expertos de los sectores industriales y
periodistas, evalúa los proyectos y soluciones entregados en un total de 14 categorías distintas. El
software “Concesionario Digital” pudo ganar a la competencia en la categoría Automotive y ha sido
galardonado como BEST OF en el PREMIO DE LA INDUSTRIA 2018.

Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores y
genera un volumen de negocios de 150 millones de euros.

Persona de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Markus W. Weber, Head of Business Development & Marketing,
teléfono +49 8374 585 115, e-mail markus.weber@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
www.maha.de/noticias y www.maha.de

FR630000_001-es

2/2

