Automatización de la
experiencia para el
sector automotriz
Más allá que una solución tecnológica,
es la nueva forma de vender autos.

www.lsv-tech.com

CX es una plataforma que ayuda a automatizar y facilitar tareas
asociadas al customer journey para la venta y posventa(servicio)
en el sector automotriz, en donde la funcionalidad ﬂuye de
manera natural para el usuario ﬁnal de una forma conﬁable,
sencilla y detectable para las partes interesadas. Obtén
ﬁnanciamiento
con
ﬁrma autógrafa, alcanzando una
experiencia memorable para el cliente. Es novedosa para el
mercado porque integra elementos de automatización y del
ﬂujo de los diferentes procesos de negocio en la venta y
servicio para el vehículo, logrando la trazabilidad para los
diferentes pasos y/o acciones de interacción con los prospectos
y/o clientes.

PRODUCTOS DISEÑADOS PARA
DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES:

Agencias

Concesionarios
Oﬁciales

Grupos de
concesionarios

Fabricantes /
Importadores

BENEFICIOS PARA EL TALLER

1.

Prospección de
citas por taller

5.

2.

Agendamiento automático
de citas de taller de acuerdo
a los hábitos de manejo.

Conoce Ticktet promedio
diario, mensual.

6.

3.

Trazabilidad antes
y durante el servicio

Visualiza el estado de
cada uno de los
vehículos ingresados

4.

Predice el agendamiento de los
futuros mantenimientos, según
los hábitos de conducción con
inteligencia artiﬁcial.

7

Puedes establecer los procesos necesarios
y conocer el status de los vehículos lo que
te permite minimizar desvíos y poder
cumplir con tus clientes.
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BENEFICIOS PARA EL CONSECIONARIO
Trazabilidad del Customer
Journey para los diferentes
pasos y/o acciones de
interacción con los
prospectos y/o clientes.

Conoce los KPI’s de conversión:
Número de prospectos, Ranking de
ventas, Roi de ventas, tiempos de
atención, tasa de cierre, Funnel de
conversión, Cartera de leads,
evolución del lead, Leads cerrados,
Cartera de oportunidades, Timeline
Leads, evolución diaria de ventas.

Envía cotización interactiva
y oportuna para el cliente /
prospecto.

Integración con cualquier
tipo de plataforma DMS,
SAP, SEA, redes sociales,
plataforma de venta de
vehículos.

Reporta a tu marca el avance
Customer Journey hasta la
venta del vehículo de manera
100% automática, sin
intervención del comercial.

Reduce hata el 25% de
tiempo en el Customer
Journey.

GESTIÓN PARA CONCESIONARIOS
Diseñamos 8 soluciones exclusivas para que tus equipos puedan trabajar
de manera más simple y productiva

CRM y ventas

1

Mercadeo
Administración
Control de
inventario

2

CRM
Postventa
Gestión
de taller

3

Control de KPIs
(CSI, Conversión,
etc)
Mesa de ayuda

4

Centro de Alto
Rendimiento con
CX Automotive
entrenamiento
gestión de
cambio

Conoce nuestras soluciones para tus distintas áreas de
negocio automotive.
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CONTÁCTANOS

Contacto@lsv-tech.com

@LSVTech

William Vásquez

Armando Larrans

+57 3118978538
wvasquez@lsv-tech.com
Gerente General

+57 3163233919
alarrans@lsv-tech.com
Gerente de Consultoría

Conócenos aquí

