Soluciones incadea
Ahorro de tiempo y costes gracias a la integración de los procesos de negocio de
los distintos departamentos.
Gama de productos integrados que cubren todas las necesidades del concesionario.
incadea es un partner estratégico de Microsoft en el área de automoción.

CVRM

MyEngine

BI

• Solución avanzada de
CRM, adaptada a
concesionarios de
automoción
• Gestión completa del
ciclo de venta con
definición sencilla de
flujos de trabajo
• Potente gestión de
vehículos con
configurador
• Visión 360º del cliente
• Gestión de campañas

• Sencillo de utilizar
• Gestión de vehículos
• Gestión del taller
• Gestión de garantías
• Control de tiempos
• Gestión de recambios
• Gestión de almacenes
• Contabilidad
• Facturación
• Interfaces de marca
• Integrado con
herramientas Microsoft

• Reportes y análisis
pre-configurados para
automoción
• Reportes operacionales
• Análisis estratégicos
• Visualización gráfica
• Importación y
exportación de datos
• Sencillo de utilizar
• Potente BD (Data
Warehouse) abierta a
otros sistemas DMS

incadea presente en 71 países en todo el mundo
Fuerte presencia en Europa
41.456 usuarios
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DMS de nueva generación que proporciona aumento de
productividad y una mejor gestión del concesionario
• DMS basado en sistema ERP estándar de mercado (MS Dynamics NAV) que cubre
todas las áreas del concesionario (Recambios, Servicio, Ventas y Contabilidad).
• Sistema multimarca, multiempresa y multisucursal, volcado a la productividad.
• Nueva tecnología de “Role Center” con 22 funciones de automoción predefinidas.
• Completa integración con fabricantes.
• Uso de nuevas tecnologías: web services, etc.

… aumente su cuota de mercado …

CVehículoRM

Mientras muchas concesiones simplemente evolucionan
conforme lo hace el mercado, usted podrá incrementar su
cuota de mercado incluso en tiempos de crisis.
incadea.CVRM le permitirá aumentar su eficacia
de ventas a través de una mejor gestión de
clientes potenciales y oportunidades.

•

•

•

Gestione sus equipos de manera eficiente.
Analice la evolución de los diferentes
indicadores y realice comparativas entre
sus comerciales.
Use las herramientas de Marketing y
Campañas.

Visión instantánea de su negocio con un solo click…
•
•
•
•

Informes

Ofrece información de negocio del pasado, presente o futuro.
Mejora la percepción de las operaciones de la compañía.
Ayuda a tomar mejores decisiones empresariales.
Permite consolidación de datos de diferentes empresas y sistemas.

Tablas

Cubos o Vistas de Análisis
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