
Establecida en 1970, Kosmocar es un importador y distribuidor oficial de 

automóviles VW, Audi y Skoda. Tras operar desde su sede en Grecia durante más 

de cuarenta y siete años, esta empresa innovadora ha establecido una gran 

confianza con sus clientes en 120 concesionarios autorizados.

Para abordar los problemas de un escenario de la automoción digital en constante 

evolución, Kosmocar ha optado por la plataforma Digital Sales Workplace de 

OneDealer.

OneDealer les permite ofrecer una disponibilidad de servicios en tiempo real y 

ofertas más relevantes a sus clientes. La plataforma ha recibido una adopción 

inmediata por el personal de Kosmocar, a la vez que ha aumentado la conversión 

de clientes y ha proporcionado una infraestructura moderna a la empresa.

Caso de Estudio: Suite de ventas de automóviles de OneDealer

Kosmocar lleva sus redes de 
concesionarios a la era digital con 
OneDealer 

https://www.onedealer.com/en/
http://www.kosmocar.gr/site/content.php


Objetivos
Al adoptar la solución OneDealer, Kosmocar esperaba abordar los siguientes objetivos:

• Promover las mejores prácticas de ventas en su red de concesionarios conectados

• Transformar digitalmente el proceso de ventas para lograr una apariencia y sensación uniforme durante

el proceso de compra del cliente;

• Implementar una experiencia de reservas de servicios en línea intuitiva con precios visibles y

transparentes;

• Aumentar la facilidad de uso y una experiencia de usuario basada en flujo de trabajo

• Transformar vendedores en asesores de confianza y reducir la carga de trabajo de los empleados; y

• Crear oportunidades para generar ventas de valor añadido que aumentan la satisfacción de los clientes.

Con estos objetivos, Kosmocar espera enfocarse más en los clientes, mejorar la conectividad en la 

empresa, identificar más oportunidades de ventas y aumentar la productividad del personal. 

¿Por qué elegir OneDealer?
Kosmocar eligió OneDealer para entregar su plataforma automovilística de última generación debido a su 

experiencia en el sector automovilístico y el hecho de que la plataforma actúa como un centro de una red 

de concesionarios interconectados. En enfoque modular de OneDealer permite a Kosmocar expandirse 

fácilmente y aprovecharse al máximo del mercado digital a medida que la empresa crece.

Conclusión
La plataforma de OneDealer ha sido implementada a nivel general en toda la red de Kosmocar, y ha 
disfrutado de una aceptación de los usuarios del 100 % tras medio día de formación.
La implementación se ha realizado en fases, en las que VW fue la primera marca a probar el Digital 
Sales Workplace. Tras esta prueba piloto, los siguientes pasos fueron los siguientes:

• Las marcas Audi y Skoda se integraron y la base de usuarios se expandió en gran medida
• Se obtuvieron las opiniones y comentarios de los usuarios para alinear la funcionalidad con los

requisitos de la empresa, la Página web y la integración con Office 365
Página web 
www.kosmocar.gr

Organización
Kosmocar S.A.

Sede
Atenas, Grecia

Industria
Importador y distribuidor automovilístico

Marcas

La empresa
120 concesionarios autorizados
Más de 200 empleados

- Importador y distribuidor de vehículos y
piezas de recambio

- Vehículos usados - Das WeltAuto y Audi
Approved: plus

- Luxury Hire de Kosmocar

Marcas



Beneficios

Testimonios de clientes 
• Una de las mayores ventajas para Kosmocar tras la implementación de

OneDealerTM fue un nivel muy alto de aceptación de los usuarios tras un tiempo

de formación extremadamente breve.

• La experiencia del cliente durante el proceso de ventas es ahora mucho más

uniforme en todos los canales y los empleados están capacitados por un flujo de

trabajo que fomenta un enfoque proactivo y autónomo a la hora de trabajar y que

disminuye los problemas en la comunicación.

• OneDealer ha proporcionado a Kosmocar la infraestructura digital con la que

abordar los desafíos automovilísticos, actuales y futuros, como el coche

conectado, el Car sharing y muchos otros

“El equipo de OneDealer entiende 

claramente la necesidad de una 

transformación digital en el sector de 

ventas de automóviles. La solución 

Digital Sales Workplace, completamente 

personalizada, nos ha ayudado a asumir 

el control del proceso de ventas y 

automatizar funciones empresariales 

críticas del concesionario. La aceptación 

de los empleados ha superado nuestras 

expectativas desde el primer día. 

OneDealer incorpora sin problemas las 

normas de VW como la Filosofía RSE y 

se puede integrar con el Group Services 

de VW . 

”
Christos Drakos, 
Gestor de TI,  Kosmocar S.A.



Póngase en contacto:

www.scgint.com

75 meters north of Purdy Motor's building in 
Paseo Colón, San José, Costa Rica.
Tel.: +506 2258-4897
Correo electrónico: info@scgint.com

Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse o transmitirse de cualquier forma o para cualquier 
propósito sin el permiso expreso de OneDealerTM. La información contenida en este documento podrá 
cambiar sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por OneDealerTM y sus 
distribuidores contienen componentes de software registrados de otros fabricantes de software. Las 
especificaciones de producto nacionales podrán variar. Estos materiales son proporcionados por 
OneDealer o una empresa afiliada a OneDealerTM solamente con fines informativos, sin realizar una 
declaración o garantía de cualquier tipo, y OneDealerTM ni sus empresas afiliadas podrán considerarse 
responsables por errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los 
productos y servicios OneDealerTM y las empresas afiliadas de OneDealerTM son, en el caso de existir, 
aquellas establecidas en los estatutos de garantía expresos que acompañan dichos productos y 
servicios.
Ninguna parte de este documento podrá constituir una garantía adicional. En especial, ni OneDealerTM 
ni sus empresas afiliadas tendrán la obligación de realizar ninguna actividad empresarial indicada en este 
documento o presentación relacionada, ni de programar o lanzar cualquier funcionalidad mencionada en 
los mismos. Este documento, o cualquier presentación relacionada, o la estrategia o direcciones y 
funcionalidad de futuros posibles desarrollos, productos y/o plataforma de OneDealer o sus empresas 
afiliadas, están sujetos a posibles cambios y podrán ser cambios por OneDealerTM o sus empresas 
afiliadas en cualquier momento por cualquier razón sin aviso previo. La información en este documento 
no es un compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. 
Todas las declaraciones con visión de futuro están sujetas a distintos riegos e incertidumbres que 
podrían provocar que los resultados reales sean distintos materialmente de las expectativas. Se aconseja 
a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones con visión de futuro, ni que confíen 
en estas para tomar decisiones de compra.
OneDealerTM y otros productos y servicios de OneDealerTM mencionados en este documento, además 
de sus logotipos, son marcas registradas de OneDealerTM (o una empresa afiliada a OneDealerTM). El 
resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus empresas 
respectivas.

https://www.onedealer.com/en/
https://www.onedealer.com/en/



