
Soluciones Integrales con Asesoría Total Macro

Somos una oficina de consultoría establecida ya con 20 años de servicio a

nivel nacional. Proporcionando Asesoría y Capacitación de los sistemas

que ofrecemos, desde el análisis de sus requerimientos hasta su Total

Funcionalidad, ya que contamos con un amplio portafolio en software’s

para un mejor control administrativo y comercial.
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¿Qué es ?



Aquí puedes incluir el video animado para
Ponerlos en contexto.



Casos de éxito: 



• Facturación electrónica timbres incluidos.

• Cotizaciones & Ordenes servicio.

• Control de inventarios

Clientes y Proveedores.  

• Cuentas por cobrar y por pagar.

• Listas de precios.

• Proyección de servicios. 

• Marketing Inteligente & Dashboard 

(% de avance de objetivos)



• Programación y envió automático 

vía email de próximos servicios a vencer. 

• Envió de puntos de revisión 

en tiempo real. 

• Atención especial a flotillas.

• Acceso de clientes a los servicios de 

sus vehículos en tiempo real. 

POST VENTA



• Captura rápidamente los puntos de revisión en 

dispositivos móviles Tablets o Smartphone. 

• Envió de imágenes para enviar a tus clientes 

en tiempo real junto con tu cotización.

• Acumula $ en todas tus compras con  Monedero Electrónico 

• Increíblemente intuitivo. 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA



• Genere promociones inteligentes según 

los próximos servicios a expirar de sus clientes.

• Seccione de que zonas lo visitan sus clientes.

• Defina cuales son los servicios, productos más

solicitados y definan una estrategia. 

MARKETING DIRECCIONADO



• Acceso desde cualquier dispositivo en tiempo real.

• Productividad por Sucursal

• Visibilidad de venta productos y servicios 

• Productividad por técnico mecánico

• Top 10 Ctas. por pagar

• Top 10 Ctas .por cobrar

• Visibilidad de inventarios. 

• Conozca el % avance vs objetivos. 

DASHBOARD EJECUTIVO



ADMINISTRACIÓN:

• Clientes.

• Listas de precio.

• Proveedores.

• Ordenes de compra.

• Inventarios.

• Cuentas por Cobrar

• Cuentas por Pagar.

• Cotizaciones.

• Ordenes de Servicio.

• Inspecciones vía disp. móvil.

• Facturación.

• Servicio Post Venta/Marketing 

Inteligente.

• Dashboard.



Aquí puedes colocar el video operativo del 
Sistema.
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