CAIXXA SECTOR AUTOMOTRIZ

Surge como una solución de organización, resguardo y análisis de información de
acuerdo a las necesidades del sector automotriz; ya que las agencias generan archivo día con día
que se acumula y almacena físicamente bajo los riesgos de factores externos.

Es la solución para convertir documentos físicos a digital, análisis de información,
gestión documental, resguardo físico* y digital.

De los documentos digitalizados,

extrae datos, y bajo los parámetros que requiera la

agencia, estructuramos una búsqueda automatizada e inmediata, y hasta cruce de datos para generar
inteligencia de información, reportes, seguimiento y control, entre otros.

Algunos ejemplos:
•

Número de vehículos vendidos en un mes.

•

Histórico de ventas en trimestre, semestres, años.

•

Tipos de vehículos vendidos.

•

Estadísticas de ventas por autos, segmentos.

•

Índice de bateo por vendedor.

•

Gráficas de desempeño por vendedor, así como utilidad generada por el mismo, dependiendo de las
ventas por periodos.

•

Gráficas de desempeño de la gerencia de ventas.

•

Selección de la mejor fuerza de ventas analizando los históricos, recordemos que el vendedor que
más volumen vende no siempre es el que genera más utilidad.

•

Análisis de información de los clientes, como clientes recurrentes, número de vehículos comprados
por los mismos, así como estadísticas, por ejemplo el nivel socioeconómicos a los que pertenecen.

•

Generar bases de datos para fomentar la re-compra.
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Además de la información generada per se de los documentos digitalizados,

le proporciona

información y herramientas de utilidad para el área de ventas. Tal como:
•

Información de la competencia.

•

Análisis de la industria automotriz.

•

Historia de la marca y situación mundial de la misma.

•

Información de expos automotrices internacionales.

•

Comparativos de autos por segmentos de la competencia respecto a los de la marca.

•

Artículos de las principales revistas de divulgación automotriz donde se hable de su marca.

La información se entrega de manera mensual a los asesores de ventas así como a la gerencia, y
que será de gran utilidad para el cierre de ventas mensual.

Como herramientas adicionales,

ofrece inclusión de nuevas tecnologías, como

concentrado de información en tabletas digitales, para consulta de la información y un catálogo
multimedia para generar valor en el producto.

Soluciones tecnológicas que puedes integrar a
-

Captura de datos

-

Gestión documental

-

Resguardo de archivos

-

Almacenamiento en la nube

-

Desarrollo de software

-

Desarrollo web

-

Search Engine Optimization (SEO)

:

* Nuestras oficinas de resguardo físico se encuentran ubicadas en el estado de Querétaro
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