
  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Cojali S. L. pondrá en valor en SIL BCN las capacidades de GRP (Garage Resource 

Planning), la solución de gestión de taller que mejor se adapta al ecosistema Jaltest. 

 

Campo de Criptana, a 21 de abril de 2022 – GRP (Garage Resource Planning) es el software de gestión 

de taller incluido con Jaltest Diagnostics que permite organizar y administrar la actividad diaria del 

taller de forma ágil. 

Con Jaltest GRP es posible centralizar la información de clientes, vehículos e informes, distribuir la 

carga de trabajo de forma eficaz y acceder a toda la base de datos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

El GRP de Jaltest Diagnostics es una solución idónea para pequeños, medianos o grandes talleres, 

gracias a los distintos modos de los que dispone y que pueden ser activados de manera gratuita en 

función de sus necesidades. 

Algunas de las ventajas destacadas:  

• GRP es un Software totalmente integrado con Jaltest Diagnostics del que se puede hacer uso 

en todas sus modalidades. 

• Supone un notable ahorro en los tiempos de gestión ya que digitaliza toda la información del 

taller y permite consultar o modificar cualquier dato de forma rápida con un solo clic. 

• Jaltest GRP permite configurar perfiles con distintos permisos de uso para administradores, 

jefes de taller, personal de recepción, oficiales o mecánicos. 

• Dispone de 4 modos de uso. Desde el más sencillo hasta el más completo. Jaltest GRP se 

adapta a las necesidades de cada taller incluyendo una gran variedad de funcionalidades y 

opciones. 

• Está directamente relacionado con un ahorro en los costes del taller ya que éste puede 

prescindir del papel y acceder y gestionar toda la información sin necesidad de más material 

que un PC. 

• Capacidad de integración: Si el taller ya dispone de un ERP de gestión propio, Jaltest GRP 

puede integrando ambas soluciones. 

 

GRP BASIC 

El modo “Basic” incluye funcionalidades básicas de gestión y viene activado por defecto con la 

adquisición de Jaltest Diagnostics. Resulta útil para construir una base de datos sencilla en caso de 

que solo se disponga de una herramienta de diagnosis y un PC en el entorno de trabajo. 

 

GRP SYNCHRO 

El modo “Synchro” incluye algunas funcionalidades extra respecto al modo “Basic” y ofrece el valor 

añadido de poder alojar la base de datos creada en la nube. Esto permite sincronizar y compartir 



  

toda la información entre varios PCs de un mismo taller o red de talleres, y tenerla siempre disponible 

y actualizada. 

 

GRP ENTERPRISE 

El modo “Enterprise” es el más completo de los cuatro disponibles y el recomendado por Jaltest para 

sus usuarios y clientes. Incluye todas las funcionalidades necesarias para optimizar la actividad diaria 

de la empresa y el alojamiento de la información registrada en la nube. Así, será posible acceder a 

ella en cualquier momento y desde cualquier PC dentro del mismo taller o de una red de talleres. 

 

GRP NETWORK 

El modo “Network” ha sido desarrollado por Jaltest Diagnostics para crear redes de empresas de 

reparación colaboradoras que deseen compartir información entre sí. De esta manera, cada taller o 

red de talleres dispondría de su GRP en modo Synchro o Enterprise, y podría visualizar los informes 

de diagnosis generados por sus colaboradores en aquellos vehículos a los que ambos atiendan de 

manera habitual. 

 

Sobre Cojali S. L.: 

Cojali S. L. es una multinacional española fabricante de componentes, diagnosis y soluciones telemáticas con diagnosis 

remota para vehículo industrial, maquinaria agrícola y de construcción, equipo de manejo de material y embarcaciones. 

Con sede en Campo de Criptana, España, nuestra empresa cuenta con más de 30 años de experiencia. Aunque comenzó 

centrada en la fabricación de componentes, Cojali S. L. ha evolucionado con el fin de cubrir las crecientes necesidades del 

sector de la automoción industrial y ha desarrollado una amplia variedad de soluciones tecnológicas, como nuestro 

equipamiento de diagnosis o soluciones telemáticas integradas con diagnosis remota. Gracias a un crecimiento sólido e 

imparable, en la actualidad Cojali S. L. cuenta con tres filiales: Cojali Francia, Cojali Italia y Cojali USA, y cuatro oficinas 

comerciales en Alemania, Rusia, Turquía y México, llegando con nuestra marca a miles de talleres en más de 115 países 

en todo el mundo. 


