Lidera Soluciones es una empresa con vocación de diseñar y desarrollar software de gestión destinado al
sector de la automoción. Entre sus posibles clientes se encuentran importadores de vehículos, distribuidores,
talleres de reparación multimarca, gestores de vehículos de ocasión y comercializadoras de piezas.
Para ello Lidera Soluciones apuesta por llevar a sus clientes las últimas tecnologías y sobre todo a
herramientas de gestión que permitan a los usuarios de nuestras aplicaciones controlar totalmente sus
negocios.
Fruto de esta inquietud hemos desarrollado nuestro producto Spiga+ y tambien una herramienta de gestion de
almacenes que denominamos Portal de Recambios, ambos estas relacionados, estando Spiga+ dirigido a todos
los potenciales clientes citados al inicio y el Portal de Recambios a Grupos de Concesionarios o Grupos de
Distribución de Recambios.

Spiga+ no solo es un software de gestión para el mundo de la
automoción sino que representa un modelo de gestión creado,
validado y perfeccionado por empresas líderes de este negocio
y que ponemos a disposición de nuestros clientes.

Spiga+ es una aplicación de gestión para talleres de reparación y concesionarios totalmente modular y que
controla todos los ciclos de gestión de estos negocios.
Spiga+ ha sido desarrollada con las últimas tecnologías informáticas y con el conocimiento funcional de Lidera
Soluciones, Grupo Salvador Caetano, Mapfre y Cesvimap.
La aplicación se comercializa con tres niveles de versión que se determinan en función de la actividad del
cliente: Concesionario, Taller Profesional, Taller Básico.
La versión concesionario incluye todos los módulos de Spiga+, el taller básico sólo contempla los módulos de
taller y recambios y el taller profesional incluye el taller básico incorporando también los módulos financieros y de
gestión de vehículos de ocasión. Por otro lado, la base de datos de Spiga+ puede alojarse en la red local del
cliente o en un Data Center, para que esta opción sea posible se tiene que comprobar la línea de acceso a
Internet de la instalación para valorar que cumple con los requisitos mínimos.
Colaboradores: Audatex, Gt-Motive, Glasurit, PPG Industries, R-M, Professional answer, ZeroComa.

MAS INFORMACIÓN
Lidera Soluciones
Crta. de Madrid, 152
36318 Vigo Pontevedra (España)

Tlf: +34 986 023 300
Mail: info@liderasoluciones.com
Web: www.liderasoluciones.com

Importante: La relación de software compatible con asanetwork, así como sus características, están sujetas a
modificación en cualquier momento por el desarrollador del software. B2B-automotive ha plasmado en este
documento información del desarrollador del software, pero B2B-automotive no garantiza que esta información esté
actualizada, siendo meramente informativa. Por lo tanto usted debe contactar directamente con el desarrollador del
software para confirmar y verificar cualquier tipo de información.
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