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ACCESO AL SISTEMA
Acceder al sistema mediante navegador WEB (sugerimos Google Chrome).
La dirección de acceso será la entregada por el Líder de proyecto del concesionario.  Cada vendedor 
tiene un usuario personal e intransferible.

Acceso por 1ra vez o  recuperar su 
clave.
Generar contraseña, accediendo desde 
el link OLVIDO SU CONTRASEÑA en 
dónde se coloca el mail de la 
empresa/concesionario con el que 
fueron dados de alta.  
Les llegará un mail a su casilla
Para crear su contraseña



TABLERO DEL VENDEDOR
Cada uno de los botones está claramente identificado y asociado a funciones para que el 
vendedor pueda administrar sus tareas cotidianas sin perder oportunidades comerciales.

Panel SIMPLE, 
ORDENADO y 

CLARO.



TABLERO DE VENDEDOR 

OPORTUNIDADES NUEVAS

El sistema es intuitivo, solo con realizar clic, 
despliega opciones, como por ejemplo tomar una 
consulta derivada para prospectar.

En este apartado del sistema se encuentran las 
oportunidades comerciales derivadas que aún 
no hay sido atendidas. 

Atención de consultas asignadas.
Reasignar y Descartar pueden no estar 
Disponibles dependiendo de la configuración
del sistema



El acceso a generar una oportunidad comercial 
nueva es por intermedio del botón CREAR 
OPORTUNIDAD, esto lleva al asesor comercial a una 
pantalla integrada de carga de datos y unidades a 
presupuestar

NUEVO CLIENTE / NUEVA OPORTUNIDAD

Durante la 
carga de 
datos el 
sistema va 
sugiriendo 
coincidencias

Identifica por defecto el último 
cliente cargado. Si fue una empresa 
en la carga del próximo cliente 
aparecerá por defecto empresa

Permite seleccionar el tipo de propuesta comercial, 
0KM, PLAN, USADO O NO PRESUPUESTAR



Buscador de vehículos para propuesta 
comercial al cliente

Espacio para desarrollar propuesta 
comercial

Se puede tipear, configurar una grilla 
o Copiar (control +C) y Pegar (control +V) 
desde cualquier archivo de texto o Excel.

Selección de 
origen de 
consulta y 
Tipo de 
transacción

Selección de 
Tipo de operación
Editable

Ej:
-Contado
-Financiado
-Leasing

NUEVO CLIENTE / NUEVA OPORTUNIDAD



La propuesta comercial puede traer 
información pre cargada o ser 
redactada por el vendedor. Esto es 
configurable por el concesionario

Datos de Unidad del cliente:

Esta es información importante para el 
caso comercial y el historial del cliente.

NO se muestra al cliente, es únicamente 
de vista interna.

Guardar cliente: Confirma la 
generación del caso comercial y 
carga de cliente

Acciones de envío e impresión 
de cotizaciones, se puede elegir 
más de una opción.

NUEVO CLIENTE / NUEVA OPORTUNIDAD



VINCULACIÓN CON WHATSAPP

Se puede enviar el presupuesto por whatsapp. con aviso 
de lectura.

Para eso, se debe respetar el código del país y de área:

Por ejemplo: 54 9 11 + número de celular

En las ediciones Standard y Gold 
se puede pegar la respuesta de 
Whatsapp que nos haya 
mandado el cliente a nuestros 
envíos previos, quedando el 
historial en el CRM.



IMPRESIÓN DE PROPUESTA 
COMERCIAL

Los banners del presupuesto, son 
editables y configurables por cada 
concesionario

Una vez finalizada la cotización se puede realizar la 
impresión para entregar al cliente.

En ella se ven las unidad, foto, datos del cliente y 
condiciones de la cotización 

El concesionario puede personalizarlo con los 
banners y datos de los vendedores.



El seguimiento nos permite dejar comentarios 
sobre que paso con ese cliente y asignar fecha para 
próxima acción.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Una vez generado el presupuesto, el sistema ofrece 
acciones para poder continuar o finalizar la 
prospección



El sistema permite 
gestionar los casos 
comerciales sin salir de la 
pantalla principal o 
tablero de vendedor.  

Puede Atender, marcar 
como vendido o como no 
vendido.  También 
acceder a ver Cliente

TABLERO DE VENDEDOR 

OPORTUNIDADES EN SEGUIMIENTO



Llamado Post - 
Entrega: Una vez 
marcada la venta y la 
entrega de la unidad, 
el vendedor o el 
supervisor, pueden 
marcar la realización 
de un llamado de 
satisfacción al cliente

El sistema a simple vista permite ver las 
transacciones realizadas en el mes en 
curso, anterior o entre fechas definido por 
usuario

Los indicadores de cierre, Ventas como no 
ventas, vuelven a cero con el cambio de 
mes. 

TABLERO DE VENDEDOR 

VENDIDOS / NO VENDIDOS 



PERFIL DE CLIENTE 
Edición y acción sobre caso comercial

Información de contacto, 
ampliable y editable

Estadísticas, 
visitas al salón 
y unidades 
adquiridas en 
el 
Concesionario

Detalle del caso comercial, 
unidad ofrecida, fecha y 
programación de acciones.



Campos adicionales para 
información de contacto, redes 
sociales, lugar de trabajo.  

Información de persona jurídica 
(empresa) de manera 
independiente a las personas de 
contacto.  Enfocado en la gestión 
del contacto por puesto sin perder 
la referencia a la empresa para la 
cuál trabaja

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO



DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

Para cargar Cliente / Empresa, 
puede utilizarse la Carga Rápida, la 
cual busca en Google la empresa y 
carga los datos automáticamente



PERFIL DE CLIENTE 
Acción sobre caso comercial

Indicar 
Prueba de 

Manejo



PERFIL DE CLIENTE 
Acción sobre caso comercial

Datos de posible permuta 
cargada en presupuesto



Cotización enviada 
por Mail, visto desde 
navegador web.

Presupuesto visualizado 
desde navegador, entrega 
notificación de lectura a 
Vendedor en su panel 
comercial

FORMATO DE PRESUPUESTO DE UNIDADES / 
WEB



El presupuesto se adapta 
al dispositivo que realiza 
la apertura

El presupuesto 
para impresión 
permite la 
incorporación de 
comunicación 
adicional, 
ofrecimientos de 
Test Drive, turnos 
de taller, etc.

FORMATO DE PRESUPUESTO DE UNIDADES / 
WEB / MOBILE

El vendedor tiene 
la posibilidad de 
escribir un 
comentario para 
enviarlo en el 
correo al cliente
(Es configurable)



Soporte a usuarios
Cualquier consulta podés comunicarte con nuestro equipo!

soporte@tecnom.com.ar
+54 11 52549237 

mailto:soporte@tecnom.com.ar

