Soluciones Intelisis

Una ventaja que hace
la diferencia en su Agencia.
La gran competencia dentro de la industria automotriz está
obligando a las agencias a adoptar estrategias y tecnología de
vanguardia para asegurar su desarrollo y permanencia dentro
de este mercado cada vez más exigente.
Como respuesta a estas demandas hemos desarrollado la solución Intelisis Automotriz, una poderosa herramienta integrada
para resolver sus necesidades y prepararlo para los retos futuros
con las mejores prácticas del sector y tecnología innovadora.
La capacidad de integración de todas las actividades empresariales en tiempo real, las adecuadas herramientas para la
consulta de información y la oportuna toma de decisiones deben formar parte de la operación diaria de cualquier agencia
que se considere operativamente efectiva. Todo esto y más es
parte de la solución desarrollada exclusivamente para usted.

Manten
integrados y en línea,
la administración
y el control de
procesos, políticas
e información de
tu organización.

¿Por qué implementar
Intelisis Automotriz?
› La solución DMS Autos y Camiones obtuvo los más
altos niveles en las certificaciones de General Motors
y Ford CATID. (Certificación en la Administración de
Tecnología de Información en los Distribuidores).
› Es amigable, fácil de operar y de entender.
› Mantiene integrados y en línea, la administración y
el control de procesos, políticas e información de su
organización.
Software de Gestión Empresarial
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Software de Gestión Empresarial

› Permite retroalimentación constante
con el usuario.
› Damos soporte y seguimiento a través
de nuestro servicio PST (Programa de
Satisfacción Total).
› Está basada en la amplia experiencia
que tenemos con grupos de agencias
medianas y grandes.
› Tiene una gran capacidad de reacción
al cambio en mejoras operativas y
administrativas.
› Permite la actualización inmediata
de los cambios requeridos por la
planta armadora y normatividad
gubernamental, siempre en línea.
› Siempre está en evolución adoptando
la más avanzada tecnología.
› Módulo autos nuevos.
· Control, consulta y/o reportes
de inventarios de autos.
· Actualización y consulta
de lista de precios.
· Consulta ágil de información de
automóviles para su cotización.
· Seguimiento de
prospectos y clientes.
· Control de unidades enviadas
a servicio de preparación.
· Valuaciones del tipo de
servicio otorgado integrado
al movimiento de venta.
· Consultas y/o reportes de
ventas por periodo y
acumuladas en tiempo real.
· Costo en piso.
› Refacciones.
· Sugerencia de pedido de
compra y creación automática
de la orden de compra.
· Asignación automática de la
clasificación del inventario
por su movimiento.
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· Consulta ágil de refacciones,
precios y disponibilidad.
· Actualización automática de
cambios de precios definidos
por la planta armadora.
· Consultas y/o reportes
de compras y ventas.
› Back Office (funcionalidad).
· Administración de las
operaciones por proceso.
· Comisiones personalizadas.
· Interface directa entre
las comisiones y/o
destajos y la nómina.
· Administración de activos fijos.
· Registro de gastos.
· Control del IVA fiscal.
· Contabilidad al día. (La
información generada en la
operación, afecta la contabilidad
en el instante en el que se realiza).
· Flexibilidad para obtener
reportes contables y financieros
por diferentes criterios, centros
de costos, centros de ingresos,
UEN (Unidad Estratégica de
Negocios) y categorías o grupos
específicos de cada agencia.
· Reportes y exploradores
personalizados para el
giro automotriz.
· Actualizaciones de cambios
legales y fiscales.
› Servicio.
· Contacto previo con el
cliente para programación
y seguimiento de citas.
· Asignación automática
de mecánicos desde la
recepción del servicio.
· Solicitud de piezas al almacén
desde la recepción del vehículo.
· Recepción ágil del vehículo
a través de paquetes.

· Manejo de múltiples tipos
de orden y listas de precios
de mano de obra.
· Administración y control de TOT
(Trabajo de Otros Talleres).
· Valuaciones del tipo de
servicio otorgado integrado
a la orden de servicio.
· Consulta y/o reportes del
estatus de la orden.
› DMS, conectividad planta.
Actualmente contamos con más de 180
agencias y 23 marcas. En todas ofrecemos
las interfaces que solicita la planta.
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Audi
BMW
Chrysler
Ford
GM
Hummer
Honda International
Isuzu
Jaguar
Land Rover
Mazda
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Mercedes Benz
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Pontiac
Renault
Seat
Suzuki
Toyota
Volvo
VW

› Reportes generales.
· Reporte cambio de situaciones.
· Reporte lista de materiales.
· Reporte comparativo de precios.
· Reporte histórico de precios.
· Reporte general de movimientos.
· Reporte acumulados.
· Reporte movimiento.
· Reportes gerenciales
por movimiento.
· Reportes gerenciales por
categorías de clientes.
· Reportes gerenciales por
categoría de artículos.
· Reportes gerenciales
venta del trimestre.
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