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Infopro Digital Automotive aporta soluciones basadas en la 

nube para gestionar las operaciones diarias del taller y 

aumentar la tasa de retorno de los clientes 

El software de gestión Atelio Pro ofrece una mayor eficiencia a todos los talleres, 
independientemente de su tamaño, agilizando las tareas operativas diarias, desde la 
recepción de vehículos hasta la facturación 

Con Atelio Fid, los talleres aumentan su tasa de retorno de clientes enviándoles 
automáticamente recordatorios de mantenimiento/inspecciones pendientes por 
SMS o correo electrónico  

 

Frankfurt, Alemania – 13 de septiembre de 2022  

La nueva incorporación a la familia DMS de Infopro Digital Automotive está totalmente basada en la nube. 

Con un único paquete de software, la solución Atelio Pro facilita a los talleres una gestión eficiente de la 

facturación, la recepción y entrega de vehículos, la agenda, el control de existencias y cualquier otro 

aspecto relacionado con la gestión en su operativa diaria. En España esta solución se comercializaba bajo 

el nombre de GTA Pro y pasará a llamarse Atelio Pro en las próximas semanas. 

Con más de 5.000 usuarios en Francia, España, Italia y ahora una versión en portugués, nuestro DMS para 

talleres es un producto clave en nuestro ecosistema de software y bases de datos para el mercado de 

posventa del automóvil. Esta solución puede, por supuesto, conectarse fácilmente con otros productos y 

soluciones de Infopro Digital Automotive. Estará disponible a partir del cuarto trimestre de 2022. 

"La solución Atelio Pro permite a los talleres gestionar las facturas de clientes y proveedores, la planificación 

del taller y todas las tareas operativas del día a día para garantizar la eficiencia y la gestión del taller.", 

explica Enno Ebels, Product & Data Director de Infopro Digital Automotive. 

Para completar las soluciones de gestión para el taller, Infopro Digital Automotive cuenta con Atelio Fid en 

su portfolio, un software de marketing predictivo que consigue aumentar en un 16% la tasa de retorno 

de la base de clientes de un taller. Esta solución, disponible ya en Francia, ampliará su cobertura con la 

comercialización en el mercado italiano y español a partir del último trimestre de 2022.  

Atelio Fid extrae del software de gestión del taller el kilometraje y el historial de operaciones de 

mantenimiento o reparación realizadas en un vehículo y combina estos datos con la información técnica de 

mantenimiento procedente del fabricante. A partir de esta combinación, Atelio Fid permite al taller realizar 

de forma automática la selección de clientes y el envío por SMS/email de promociones especiales y 

recordatorios de operaciones de mantenimiento pendientes. De esta manera el taller se asegura de que 
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sus clientes reciben los mensajes en el momento adecuado y estos se convierten en un incentivo para 

el retorno al taller. 

Infopro Digital Automotive ayuda a los profesionales de la automoción a potenciar sus negocios. 

Nuestras herramientas de gestión proporcionan la información necesaria para que los talleres tomen las 

mejores decisiones para aumentar la productividad. 

Para más información acerca de Infopro Digital Automotive y sus soluciones, visita por favor nuestro sitio 

web www.infopro-digital-automotive.com. Seguimos avanzando al ritmo de la industria de automoción.  

 

Contactos:  

Rosa Gálvez – rosa@isicondal.es  
 
Simone Strimber – simone.strimber@infopro-digital.com  

 


