Alemautos Panamá y Automotriz
Alemana de Costa Rica ganan
premio al importador del Año de
Porsche en América Latina
18/11/2020 Importador sobresale por el excelente rendimiento de su organización
La empresa panameña Alemautos Panamá y su filial en Costa Rica Automotriz Alemana de Costa Rica
fueron elegidas Importador del Año 2019 por Porsche Latin America, Inc, la oficina regional de Porsche
encargada de los mercados de América Latina y el Caribe. El reconocimiento fue otorgado durante la
Conferencia virtual de Importadores de Porsche Latin America que culminó la semana anterior en
Miami.

Este reconocimiento no sólo se debe a que Panamá y Costa Rica, fueron como grupo el mercado con
mayor crecimiento de ventas de Porsche en toda América Latina y el Caribe el año pasado, sino a que
obtuvo excelentes puntajes en cinco de las seis categorías evaluadas por la oficina regional del
fabricante de autos deportivos alemán.
Además de las ventas, entre los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección están el servicio
post venta, el buen manejo administrativo y financiero, una positiva orientación del mercadeo y las
relaciones públicas y el desarrollo de la red de distribución.
Esta es una distinción importante, ya que resalta el buen trabajo que viene realizando Alemautos
Panamá y Automotriz Alemana de Costa Rica en todos los procesos organizativos que exige Porsche a
nivel mundial”, dijo George Wills, Presidente y Gerente General de Porsche Latin América. Nuestra
marca no sólo se caracteriza por ser muy exigente con la calidad de sus productos sino también con la
selección de sus representantes en cada mercado”.
Alemautos Panamá y Automotriz Alemana de Costa Rica superaron en clasificación general a otros 15
importadores que representan a Porsche en 22 países de América Latina y el Caribe.
Ser el importador con el mejor desempeño de Latinoamérica durante el 2019 es el resultado del
esfuerzo y dedicación de nuestra gente en Panamá y Costa Rica. Por varios años hemos trabajado en
fortalecer procesos para alcanzar nuestra visión de ser reconocidos por nuestros clientes y brindarles un
servicio superior. Podría decir que lo hemos logrado. Sin embargo, los objetivos cambian y las metas se
redefinen. Por eso, este logro nos impone un nuevo desafío, seguir haciendo nuestro trabajo cada día
mejor”, dijo Humberto Carlo, Vicepresidente y Gerente General de Alemautos Panamá.

El premio obtenido nos llena de orgullo y nos marca un nuevo reto”, dijo Rafael Cordero, Gerente General
de Automotriz Alemana de Costa Rica. El reconocimiento certifica a nivel regional nuestro compromiso
con brindar un servicio de calidad y nos invita a seguir mejorando en cada aspecto de nuestro negocio”.

Nota: Hay imágenes disponibles en la Base de Datos para prensa (https://press.pla.porsche.com).
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