
potencia las ventas
de tu concesionario
con el CRM más
completo y fácil
de usar del mercado.
Optimiza el manejo de Leads,
automatiza y mejora el proceso
de ventas potenciando
al máximo tu crecimiento.

N U B U X

RI-9000-4485

CERTIFICACIÓN Y CALIDAD
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UNA GESTIÓN DE VENTA MÁS EFICAZ N U B U X

BENEFICIOS QUE AGREGAN VALOR

CAPTURA
DE LEADS

Mejora la gestión de leads 
al hacer un seguimiento 
integral de su historial.

AGILIDAD

Respuestas rápidas a las 
consultas de los distintos 
canales.

OPORTUNIDADES

Sistema de alertas para 
generar oportunidades 
comerciales.

AUDITORIA

Facilita cumplir con los 
requerimientos de las 
terminales.

REPORTES 
ESTRATÉGICOS

Genera reportes del 
proceso comercial 
completo.

ACOMPAÑAMIENTO 
CONSTANTE

Soporte, capacitaciones 
actualizaciones y mejoras 
constantes del sistema.

APP MOBILE

Version mobile para IOS + 
Android.

USABILIDAD

La interfaz más simple y 
fácil de usar del mercado.

EDICIONES

LiteN U B U X  

PLAN INICIAL
Para iniciarse en el camino de
la transformación digital con

el manejo de leads y monitoreo. 

N U B U X  Standard

PLAN PROFESIONAL
Para profesionalizar todo el proceso

de gestión de ventas del concesionario
y utilizar funcionalidades potentes

motivando a los equipos comerciales.

N U B U X  Gold

PLAN AVANZADO
Para potenciar tu concesionario con

las últimas funcionalidades, explotando
todas nuestras integraciones superadoras

(Marketing automation, CallCenter, Bi) 
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CUSTOMER, TRAINING
Y SOPORTE

Te acompañamos en el uso de nuestra 
suite de soluciones con:

ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE
PARA UN USO ÓPTIMO DE NUBUX

Webinars y capacitaciones 
gratuitas.

Chat de soporte online.

Equipo de soporte todos los 
días vía teléfono o mail.

Centro de ayuda con artículos
y videos que se actualiza 
constantemente para
continuar mejorando el uso
de nuestra solución.

PRINCIPALES INDICADORES

CANTIDAD DE LEADS 
RECIBIDOS 

TIEMPOS DE DEMORA 
PROMEDIO
Por canal de origen, por vendedor, por 
equipo, por salón de venta o sucursal.

TASA DE EFECTIVIDAD
Por canal de origen, por vendedor, por 
equipo, por salón de venta o sucursal.

INFORMACIÓN COMPLETA 
DE VENDIDOS Y NO 
VENDIDOS

MONETIZACIÓN DE 
CAMPAÑAS DIGITALES
Para calcular el costo por lead y canal 
de origen.
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INTEGRACIONES QUE POTENCIAN

Tengo permanentemente Nubux abierto ya que,
gracias a la facilidad para ver los informes,

me resulta muy útil para realizar campañas de ventas.

Lo que más destaco es la velocidad con la que 
responden cuando envío mails a las áreas

de soporte o training, la manera clara de explicar,
la mejor predisposición y el buen feedback

siempre para todas nuestras consultas.

Florencia Mocciola
SUPERVISORA DE MARKETING

Concesionario

TESTIMONIO DE NUESTROS CLIENTES

PaísMarca
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Somos líderes en desarrollar
soluciones para todo
el universo automotriz.

+300
GRUPOS Y 
CONCESIONARIAS

+1.000
CAPACITACIONES 
IN COMPANY

+10.000
USUARIOS
SATISFECHOS

+7
PAÍSES
LATINOAMÉRICA

Estamos en constante expansión,
ampliando horizontes y brindando soluciones it
para concesionarios automotrices
en todo Latinoamérica.

AR UY BO PY

CL DO PA

¿Recorremos juntos el camino?
Para más info escribinos a ventas@tecnom.com.ar.


