Car Dealer One, el Add-On automotriz de SAP Business One más completo y fácil de usar, en el cual su empresa encuentra
todas las funcionalidades requeridas por el mercado automotriz chileno. Podrá administrar y controlar su negocio - en línea y
en tiempo real - de forma ágil, eficiente y productiva.
Obtendrá toda la información requerida para administrar y gestionar prospectos, presupuestos, órdenes de trabajo, notas de
ventas, comisiones, CRM, etc.
Car Dealer One, le permite obtener los mejores resultados, a nivel operativo, gerencial y directivo, con el fin de optimizar todos
los recursos de su compañía.
Asimismo, Car Dealer One es una vertical de SAP Business One especializada en el mercado automotriz, que se encuentra
desde hace más de 10 años 100% localizada para las empresas chilenas, lo que asegura
desde el primer día de su uso - también en este ámbito - una exitosa explotación.
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Control sobre todas las etapas de la administración de taller.
Control sobre sus vendedores, recepcionistas, mecánicos, etc.
Seguimiento mejorado a partir de las cotizaciones.
Ventas de vehículos en forma eficiente y detallada.
Presupuestar de manera rápida y eficiente.
Control sobre todas las reparaciones.
Mejora el tiempo de entrega de servicios.
Cumple con las normas TSM Kodawari de Toyota
Todo tipo de reportes diarios, semanales, mensuales, anuales e históricos.
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Sistema de Gestión Comercial
El módulo de ventas de Car Dealer One, se basa especialmente en la generación de leads (contactos interesados o prospectos).
Estos en el sistema, son de fácil ingreso y manejo (de manera simple e intuitiva), no requiriendo cursos de capacitación. Este
módulo no tiene límites de registros y contiene etapas de seguimiento cruzado de 4, 8, 12 y 48 horas.
El módulo de autogestión de Car Dealer One, es una herramienta que permite registrar las interacciones con los clientes, desde
la etapa de lead (o contacto interesado) hasta llegar a concretar el cierre del negocio.
Asimismo, incorpora bases de datos de información centralizada para el seguimiento de leads, gestionar la venta, y cerrar el
negocio, generando información valiosa para la dirección y toma de decisiones de su empresa.

Sistema de
Control Taller

Car Dealer One, le permitirá administrar su negocio en pocos pasos:
Maneja múltiples marcas y modelos.
Controle los inventarios de vehículos comprados y vendidos.
Accede a completos informes de operaciones,
clientes y saldos.
Realiza altas automáticas masivas a stock, desde pedidos.
Maneja unidades nuevas, usadas y consignadas, mediante
dispositivos PDA o PCO.
Maneja en línea el stock de todas las sucursales.
Controla los gastos de todas sus unidades.

Imprime y almacena los recibos y facturas.
Organiza y clasifica sus vehículos por distintos criterios.
Visualiza su stock de vehículos por sucursal, desde internet.
Acceda desde cualquier lugar y en cualquier momento
a la información de su empresa, mediante un usuario y
contraseña.
Venda en cualquier punto del país o fuera de él mediante
internet.
Comisione las ventas.

El módulo de Control de Taller permite llevar registro detallado de las distintas etapas del servicio post venta
(taller), permitiendo obtener en forma rápida y oportuna informes estadísticos de la gestión de su fuerza de servicio.
El Módulo Control Taller, además incorpora la funcionalidad de pantalla táctil (touch screen), la que
permite al técnico iniciar, pausar, y/o detener su trabajo. A su vez, esta información es recopilada por el torre de
control para una mejor administración de la carga de trabajo.

Módulo de Gestión Servicio

Sistema
Tele Marketing

El módulo de gestión servicio permite la elaboración de órdenes de trabajo, presupuestos, evaluación de
siniestros, y con ello conocer el costo final de los repuestos, mano de obra y servicios involucrados.
Además entrega en forma eficiente, rápida y oportuna la información del taller, conociendo la productividad
real, integrado con SAP Business One, permitiendo un mejor control de las existencias de repuestos e insumos
ocupados en cada orden.
Este módulo incorpora un panel de control del taller, que visualmente representa un real apoyo sobre la carga de
trabajo del taller y permite tener una visión clara de la actividad de cada técnico.
Integrado con SAP Business One en la asignación de repuestos por orden de trabajo.
Maneja y controla los costos de cada orden de trabajo.
Maneja los distintos tipos de órdenes de trabajo.
Maneja distintos niveles de seguridad para diferentes perfiles de usuarios.
Entrega reportes de costos por orden, horas trabajadas, manos de obra involucradas agrupados por
fecha, por mecánico y estados de OT.
Mantiene el historial completo de los servicios realizados a cada vehículo.

El Módulo de Telemarketing maneja toda la información que se genera
producto de interacciones entre los clientes y su empresa.
Las empresas dan cada vez más valor a la calidad de las relaciones con sus
clientes, como un medio para mantenerse en un mercado tan competitivo
como el actual. La diferenciación ya no se centra solamente en los productos,
si no más bien en la forma de construir relaciones duraderas.
En Telemarketing llamar a un cliente potencial indeciso en el momento
oportuno es la clave del éxito de una campaña.
Para gestionar eficientemente sus citas telefónicas, los usuarios de este
módulo disponen de un calendario que les permite planificar sus llamadas y
agendamientos según la fecha y la hora solicitada por el cliente o lead. Lo
anterior crea un registro (ficha de cliente) que puede ser
reutilizado cuando se necesite, minimizando al máximo la digitación efectiva.

Funciones del Módulo
de Tele Marketing

Módulo Rent a Car
Módulo que engloba, en un mismo entorno, las funciones necesarias para la
gestión integral de una agencia de arriendo de vehículos.

Automatiza la fuerza de venta, ya que permite tener un contacto más
informado con los clientes.
Optimiza los call center de atención al cliente y servicio técnico.
Lleva un mejor registro y control de las campañas de marketing.
Identifica y categoriza los clientes.
Mantenciones preventivas mediante informes de últimos servicios
entregados.
Lleva un registro del nivel de satisfacción de los clientes, acerca del
servicio recibido.

Registra y clasifica todo tipo de información sobre este negocio.
Lleva registro de clientes y proveedores, diferenciándolos por distintas
categorías.
Incorpora nuevos vehículos a la flota.
Permite definir políticas de precios, crear e imprimir contratos, adjuntar
documentos a los contratos (fotos, firmas, etc.) y monitorear el estado de la
flota.
Adicionalmente permite generar estadísticas sobre los gastos soportados
por cada uno de los vehículos.
Rent a Car utiliza una interfaz con un sistema de ventanas desplegables,
listados y formularios que apuesta, sobre todo, por el registro masivo de
información.
Registra y clasifica todo tipo de información sobre este negocio.
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