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Neumaclick

NTu distribuidor 
de neumáticos, 
en un clic
Neumaclick.com ofrece a los profesionales del sector la posibilidad de adquirir 
sus cubiertas online con la mejor relación calidad-precio y recibir su pedido en 
un máximo de 24 horas en toda la Península. 

Novedades 2012 
en Neumaclick.com

• Nuevo sistema de búsqueda de neumáticos
• ERP para realizar presupuestos personalizados
• Creación de websites corporativas gratuitas con 
   múltiples funcionalidades
• Portal de venta de automóviles gratuito
• Gestor de cita previa para talleres

eumaclick.com no es un distribuidor 
de neumáticos online al uso. Su 
modelo de negocio está basado en 

ofrecer, principalmente, marcas premium 
de neumáticos al mejor precio. Además, añade 
herramientas de gestión online que generan 
valor añadido para el taller.
Este negocio de distribución ofrece a sus 
clientes un servicio de venta y comunicación 
innovadoras y de calidad, para que los 
profesionales puedan adquirir neumáticos en 
las mejores condiciones, de forma rápida y 
sencilla. Este beneficio es cuantificable para 
el taller, siendo Neumaclick.com una de las 
empresas de distribución con la mejor relación 
precio-calidad del mercado.

Con sólo darse de alta en esta web, los usuarios 
pueden comprobar el stock en tiempo real, 
acceder al catálogo de productos, consultar la 
disponibilidad de neumáticos, realizar pedidos 
online, ofrecer presupuestos personalizados 
para sus clientes y disfrutar de un sistema 
profesional de gestión.
Neumaclick.com cuenta con un almacén 
virtual donde los usuarios registrados pueden 
encontrar, en un solo clic, todos los neumáticos 
que su negocio necesite. Dispone de un gran 
stock, con las principales marcas de cubiertas 
para todo tipo de vehículos (turismos, 4x4, SUV 
y furgonetas). También ofrece neumáticos de 
altas prestaciones, de invierno y de marcas más 
económicas.

¿Cómo funciona?
Aprovechar las ventajas de Neumaclick.com 
es muy sencillo. Sólo hay que darse de alta, 
rellenando un formulario en la web. Una vez 
completados los datos, el sistema envía al 
usuario su clave para empezar a utilizar el 
servicio y acceder al almacén virtual.
Neumaclick.com lanzará, durante el primer 
trimestre de 2012, un nuevo sistema de 
búsqueda de neumáticos que mejorará los 
servicios gratuitos que ya ofrece a sus clientes, 
así como ERP para realizar presupuestos 
personalizados, websites corporativas gratuitas 
con múltiples funcionalidades, un portal de 
venta de automóviles gratuito y un gestor de 
citas previas para talleres.
Además, este año ofrecerá a sus clientes 
exclusividad en marcas quality, así como apoyo 
en marketing y comunicación, para contribuir a 
mejorar las ventas de sus asociados. 
Neumaclick.com está especializado en la 
distribución de primeras marcas de neumáticos 
al mejor precio, disponiendo un amplio stock de 
todos los modelos y realizando entregas en un 
máximo 24 horas en toda la Península. 

Más iNforMacióN
Internet: www.neumaclick.com / E-mail: comercial@neumaclick.com
Tel.: 902 108 443
Para datos de contacto completos, ver ficha pág. 81


