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MERCADO
AUTOPITS es una red de Centros de Servicio Automotriz 
de primera línea que opera en Costa Rica desde el año 
1995, creados para brindar el mejor servicio de mecá-
nica rápida con altos estándares de atención para los 
clientes. AUTOPITS en Costa Rica es dirigido a hombres 
y mujeres de todo el país, usuarios de cualquier marca 
de vehículo, donde se ofrecen además de la mecánica 
rápida, productos para el mantenimiento preventivo 
del vehículo como llantas, baterías y aceites.
A través de 20 años en el mercado AUTOPITS ha ido 
consolidándose, ofreciéndole a sus clientes no solo 
servicios en la Gran área metropolitana, sino también 
ampliándolos en las zonas rurales de Costa Rica, es así 
como para el 2015 se espera la apertura de dos nuevas 
sucursales sumándose a las nueve  que actualmente 
operan en el país. Se convirtió en el grupo regional de 
centros de servicios perteneciente a la consolidada em-
presa Grupo Q, líder en el sector automotriz.
Sus servicios preventivos han sido diseñados para pro-
teger y garantizar el mejor funcionamiento de los ve-
hículos, así como también el servicio de reparación y 
diagnóstico de fallas en los mismos, provocados por su 
uso normal.

HISTORIA
La empresa Lachner & Sáenz establecida hace más de 
65 años en Costa Rica y con amplia experiencia en la 

industria automotriz, formó una alianza con Grupo Q 
ampliando y mejorando la gama de servicios en el año 
2005. Grupo Q cuenta con operaciones en países de la 
región como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa 
Rica y el Salvador siendo este último su sede central. 
Actualmente esta empresa cuenta con distintas ramas 
que van desde la división de Autos Nuevos y Usados, 
Repuestos, Taller y Productos Automotrices. En esta 
última se desarrolló el concepto de AUTOPITS Centro 
de Servicio Automotriz creado desde el año 1995 cuyo 
objetivo ha sido brindar servicios de mantenimiento 
preventivo a la población costarricense, en donde en 
20 años se han convertido en la cadena de centros de 
servicio de  mayor prestigio.

Cronología 
1995 - Se crea el primer AUTOPITS Uruca.
1999 - Apertura AUTOPITS Escazú.
2002 - Apertura AUTOPITS Santa Ana
2003 - Apertura AUTOPITS Alajuela
2006 - Apertura AUTOPITS Heredia
2008 - Apertura AUTOPITS San Pedro
2010 - Apertura AUTOPITS Pinares
2011 - Apertura AUTOPITS Moravia
2014 - Apertura AUTOPITS San Carlos
2015 - Proyecto AUTOPITS Liberia
 

PRODUCTO
En AUTOPITS los clientes pue-
den encontrar una amplia va-
riedad de productos para su 
vehículo; en llantas distribuimos 
las marcas Michelin, BFGoo-
drich, Pirelli, Kumho y Hércules, 
en baterías ofrece la excelente 
calidad de Rocket y Koba, Ener-
gizer y Dienner  y en aceites las 
prestigiosas marcas PENNZOIL 
numero #1 del mercado y CONOCO un aceite orientado 
a flotas, todas marcas reconocidas en el sector automo-
triz las cuales cumplen con altos estándares de calidad y 

posicionamiento a nivel mundial.
A partir del año 2012, gracias a que sus sucursales 
cumplen con el recurso humano, tecnológico y se 
encuentran ubicadas estratégicamente en el GAM, 
extiende el servicio de revisiones de mantenimiento 
para los vehículos de las prestigiosas marcas que dis-
tribuye el GRUPO como Hyundai, Isuzu y Chevrolet .
También en AUTOPITS se ofrecen productos como fil-
tros, amortiguadores y repuestos los cuales cumplen 
con especificaciones de fábrica de toda la gama de 
vehículos del mercado costarricense.

Core Bussines
• Instalación de llantas, rotación y balance.
• Alineamiento 3D
• Diagnóstico, manteamiento y cambio de batería.
• Cambio de aceite.
• Diagnóstico y reparación de suspensión y frenos.
• Limpieza y ajuste de frenos.

Servicios Adicionales
• Cambio de líquido de frenos.
• Limpieza de inyectores diesel y gasolina.
• Cambio de líquido de Dirección Hidráulica.
• Cambio de líquido de Coolant.
• Cambio de aceite de transmisión automática
• Limpieza de sistema aire acondicionado.

Todos estos servicios adicio-
nales realizados con equipo 
especializado y productos de 
alta tecnología homóloga por 
los representantes de marcas 
de vehículos a nivel mundial.

INNOVACIONES
Conforme el mercado de vehí-
culos avanza e innova año con 

año AUTOPITS también lo hace, adquiriendo tecnolo-
gía de punta que permite estar a la vanguardia en el 
mercado automotriz. Esto asegura la atención de vehí-
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