SOLUCIONES DE
DESARROLLO DE
CONCESIONARIOS
Mejore la eficiencia y el rendimiento de las redes de
concesionarios con soluciones integradas para empresas de
automotriz, deportes motorizados y fabricantes en México.
Optimum Info se especializa en el desarrollo de software
informático dinámico, robusto e innovador, disponible
en español para la gestión de negocios y el desarrollo de
distribuidores/ concesionarios.

+1 (619) 701-2929
ajulienne@optimuminfo.com
optimuminfo.com
linkedin.com/company/optimuminfo

Recomendado por nuestros clientes

La ventaja Optimum
Soluciones potentes e innovadoras
●● Software enfocado en el usuario final
●● Arquitectura flexible y configurable
●● Capacidades de autoadministración
Eficaces y eficientes
●● Plataformas internas para una mejor la colaboración
●● Uso efectivo del modelo general de entrega
●● Rendimiento rápido y confiable
Proceso de mejora continua
●● Asociación enfocada en la colaboración
●● Mejoras constantes

“

Desde que trabajé en esta industria, nunca he
trabajado con un proveedor tan receptivo y
competente como el equipo de Optimum Info.
¡Son geniales!

”

Director Nacional de Desarrollo de Redes,
Empresa automotriz

Analizamos otros sistemas para nuestros
“concesionarios
y decidimos usar Optimum y

superaron nuestras expectativas. Adaptaron
a nuestro presupuesto, son muy amables y
a nuestros clientes les encanta el software.
¡Realmente fue la elección correcta!

Sobre Optimum Info
Trabajamos con empresas de automoción, deportes
motorizados y fabricantes en México y en todo el
mundo, atendiendo a más de 6,000 concesionarios, con
soluciones disponibles en Español e Inglés.
Nuestra presencia:
●● Irvine, CA
●● Atlanta, GA
●● Toronto, Canadá
●● Frankfort, Alemania
●● Ahmedabad, India

Reconocido por marcas industriales globales

Gerente de Servicio, Compañía de
Remolques

”

“

Pudimos eliminar documentos en papel y
ahorrar tiempo y dinero. Hemos probado
el sistema con algunos de nuestros
concesionarios más grandes y sus comentarios
han sido positivos. Un concesionario que
también trabaja con otras marcas ha
confesado que este sistema era el más simple
e intuitivo que utilizó.

”

Gerente de Planificación Comercial, Empresa
Automotriz

Aunque estamos en diferentes zonas horarias,
“ creemos
que Optimum Info está justo al lado. El

equipo es muy receptivo y nunca nos han dicho
“no, es imposible”. Proporcionan actualizaciones
del sistema con mucha frecuencia.

”

Gerente de Garantía, Empresa Fabricante de
Equipos Automotrices
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Optimizar la rentabilidad de los concesionarios
Una plataforma de análisis financiero y operativo diseñada para
analizar la efectividad del rendimiento de la red de concesionarios y
distribuidores, identificar problemas y crear informes personalizados
que destaquen los indicadores clave de rendimiento.

Mejora la calidad de las
presentaciones de los
estados financieros

Identifica oportunidades
de crecimiento
financiero

Tablas de Análisis
de Rendimiento
Personalizables

SISTEMA DE

SISTEMA DE

Proporciona mejor
visibilidad y análisis de
tendencias

Garantiza la precisión de
los datos para optimizar
las decisiones

Informes
Intuitivos para
Consultas de
Datos

Gama de
Herramientas
para Cálculos y
Minería de Datos

CONCESIONARIOS

Aumentar la efectividad de la colaboración de los
gerentes de zonas con los distribuidores
Sistema integral en línea que permite a los gerentes de zonas
de gestionar todos los aspectos del proceso de contacto con
los concesionarios, incluidas las revisiones del rendimiento, la
planificación y el desempeño de las reuniones, y la asignación y
el seguimiento de proyectos.

Preparación
de Reuniones

Proceso de
Contacto

Proceso de
Colaboración

Gerencia y
Admin

Análisis
de KPI

Revisión del
Rendimiento

Proyectos

Informes
de Análisis
Empresariales

Informe de la
Reunión

Asignaciones
de Terreno

Flujo de
Trabajo
Configurable

Planificación
Seguimiento
de Reuniones de la discusión

Evaluaciones
de los Socios

Capacidades
de Búsqueda
en el Sistema

Planificación
de Negocios

Importación
de Feeds de
Datos

Informe de
Rendimiento

Calendario

Documentos
Adicionales

Optimizar el proceso de desarrollo de la red
Sistema en la nube que permite a las compañías automotrices
administrar de manera efectiva el proceso de inicio, recuperación,
agregación y administración de documentos y acuerdos de los
concesionarios electrónicamente.

Mejore la velocidad
y la calidad de las
aplicaciones

Optimiza la
administración de
documentos

Establece y centraliza un
proceso coherente en
toda la red

Reduce el consumo de
papel y los costos de
envío

Posibilidades de
Almacenamiento
Ilimitadas

Comunicación
Electrónica

Flujos de Trabajo
Configurables
para Procesar
Paquetes

Una fuente para múltiples feeds de datos

Módulo
Integrado de
Planificación

Validaciones
en Tiempo Real
con Soporte de
Expertos

OPTIMUMINFO.COM

Control Total
para Administrar
y Configurar
Aplicaciones

Base de Datos del Sistema Interno
Almacenes de Datos Externos
•

KPI Financieros

•

Lealtad del Consumidor

•

Satisfacción del Cliente

•

Ventas Digitales

•

Aplicaciones

•

Mantenimiento del Servicio

OPTIMUMINFO.COM

Plataforma
Intuitiva y
Personalizable

Características de
Seguimiento de
Pasos durante el
Proceso

OPTIMUMINFO.COM

