
 

M3DMS 3.0 
“SISTEMA DE GESTION WEB PARA TALLERES, CONCESIONARIOS Y MARCA” 



 

Soluciones apoyadas por un equipo de 

profesionales con más de 25 años de experiencia en 

el sector de automoción 

 Ayudamos a que marcas, importadores, 

concesionarios, red de talleres y proveedores 

puedan asegurarse una correcta gestión de los 

procesos, rentabilidad y fidelización de sus clientes 

 

GRUPO M3  -  ¿QUIENES SOMOS? 



 

 

NUESTRO PORTFOLIO 

 

 CALL CENTER: ACCIONES DE TELEMARKETING 

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS   
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 

AUDITORIAS Y CONTROL DE GESTIÓN 

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE NEGOCIO 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 



 Ciclo de vida del Cliente 



 M3DMS 3.0 WEB  

 M3DMS 3.0 es la solución de software que Grupo M3 
ofrece al sector del automóvil. 

 Única en el mercado de soluciones de sistemas de 
gestión para redes de concesionarios y talleres. 

 Cubre todas las áreas de gestión de un concesionario: 
 Taller 
 Recambios 
 Comercial 
Marketing y CRM 
 Administración 

 



 M3DMS 3.0 WEB  

 M3DMS 3.0 es el resultado de un intenso trabajo de 
nuestros profesionales, incorporando numerosas 
novedades propuestas por nuestros consultores de 
implantación de procesos en concesionarios, 
consiguiendo un entorno dinámico para el usuario final 
de la aplicación. 

 Se trata de un nuevo concepto de entorno de trabajo, 
completamente innovador e intuitivo. 

 Integra las áreas de Venta y Postventa apoyando la 
gestión del negocio, los informes en tiempo real y las 
interfaces con la marca. 
 



 Características de M3DMS 3.0  

 
 Único: 

 Integra todos los departamentos de un concesionario en una sola aplicación. 
 Flexible y de fácil uso, gracias a la tecnología Web. 
 Gestiona la base de datos en tiempo real. 

 
 Flexible y versátil: 

 Prestaciones multi-empresa, ubicación, lengua, moneda. 
 Tecnología Web. 
 Parametrizable y personalizado. 
 Interfaces con DCS 

 
 Tecnológicamente innovador: 

 Entorno gráfico con información global sobre los distintos módulos.  
 Se pueden crear empresas, marcas, ubicaciones y departamentos en cualquier momento. 
 Tecnología Web, acceso por HTML a cualquier dato. 
 Listados y KPIs parametrizable con las necesidades del cliente. 
 Actualizaciones Online a través de Internet. 

 



 Principales Ventajas de M3DMS 3.0 

 Flexible y adaptable rápidamente a las necesidades del concesionario. 

 Integración y Conectividad con otros sistemas propios del concesionario y de la central. 

 Disponibilidad de la información en tiempo real. 

 Facilidad de uso y Rápida implantación. 

 Capacidad multilenguaje. 

 Gestión de grupos de concesionarios multi-marca. 

 Visión global de resultados de los puntos de venta y postventa. 

 Seguridad y cumplimiento con la LOPD. 

 Posee un registro de actividad por usuario. 

 



 Funcionalidades comunes para todos los módulos 

 CRM  
 Toda la información del sistema se engloba en un potente CRM teniendo en todo momento una 

visión 360º del Cliente 
 
 100% WEB 

 Moderno 
 Intuitivo 
 Acceso desde cualquier lugar mediante usuario y contraseña 

 
 Exportación a Excel de todos los reportes  

 
 Todos los documentos están disponibles en PDF  
 
 Email + SMS 

 Envío de correos electrónicos utilizando la cuenta de cada usuario, integrado con Outlook o Gmail 
 Envío de mensajes por SMS 



 Módulo de Ventas VN y VO 

 Venta estructurada de Vehículos Nuevos. 

 CRM Integrado con Venta y Postventa. 

 Seguimiento de ventas por cliente y negociación. 

 Actualización de precios y campañas de forma automática en tiempo real. 

 Utilización de la aplicación fácil e intuitivo.  

 Venta estructurada de Vehículos de Ocasión 

 Valoración de VO utilizando varios canales de información. 

 Visualización del stock y las campañas específicas para cada vehículo 

 Gestión de campañas de marketing  para VN y VO 

 



 Menú Principal Ventas 

 Menú: Acceso a los distintos módulos (Ofertas, Seguimiento, Clientes, CRM, etc.). 
 Objetivos de Ventas 
 Agenda: Vista diaria, semanal, mensual. 
 Avisos y Alertas: Tareas pendientes, presupuestos pendientes, llamadas de seguimiento, 

etc. 
 Etc. 
 



 Módulo de Ventas VN y VO 

Venta estructurada de VN 

 

 

 



 Módulo de Ventas VN y VO 

Seguimiento de ventas por cliente y negociación 

 

 

 



 Módulo de Ventas VN y VO 

Reportes de Negociación, Tareas, Ofertas VN y VO 



 CRM integrado Venta y Postventa 

Creación de campañas de Venta y Postventa 



 Menú Principal Postventa 

 Menú: Acceso a los distintos módulos. 
 Agenda: Vista diaria, semanal, mensual. 
 Avisos y Alertas: Citas pendientes, presupuestos pendientes, llamadas de seguimiento, etc. 

 
 



 Módulo de taller 
 Gestión de Cita Previa  

 A través de nuestra funcionalidad única en el sector que permite generar una cita en tiempo 
real accediendo a toda la información del cliente 

 Pantalla de Recepción 
 Preparación de la visita y Recepción activa integral 
 Generación de presupuestos en tiempo real 
 Gestión de recambios 
 Operaciones de mantenimiento predefinidas 
 Gestión de avisos y campañas comerciales y técnicas. 

 Planificador de Taller 
 Desde una única pantalla, ofrece la posibilidad de gestionar los fichajes de operarios en 

tiempo real sobre los trabajos planificados. 

 Seguimiento de Trabajos Finalizados 
 Facturación de las tareas finalizadas. 
 Gestión de seguimiento de OR facturadas. 
 Encuesta automática de seguimiento a clientes. 

 



 Módulo de taller 

 Administrador de Operarios/Técnicos 
 Seguimiento de los fichajes en tiempo real. 
 Cálculo de productividad, eficiencia y rentabilidad por operario. 
 Información en un entorno grafico detallado por día y calendario laboral. 

 
 Administrador de garantías 

 Ofrece información general sobre la situación de envío, recepción y abono de las garantías 
 

 Administrador de tarifas de mano de obra 
 Permite asignar distintas tarifas según el tipo de trabajo. 

 
 Administrador de Operaciones cerradas (M/O + Piezas) 

 
 Administrador de avisos y campañas al taller 

 
 Visión gráfica global del estado de las órdenes de reparación finalizadas 



 Módulo de taller  
 Gestión de Cita Previa: Esta funcionalidad única en el sector permite generar una 

cita en tiempo real accediendo a toda la información disponible del cliente. 

 
Datos Cliente 

Solicitud de trabajos 



 Módulo de taller 
 Pantalla de Recepción y Preparación de la Visita 

Preparación 

Recepción 



 Módulo de taller 
 Generación de presupuestos en tiempo real y Apertura de órdenes de reparación 

Presupuesto 

Ejemplo OR 



 Módulo de taller 
 Facturación de Trabajos Finalizados y Encuesta de Satisfacción 

Factura 

Encuesta 



 Módulo de taller 
 Planificador de Taller 



 Módulo de Recambios 

 Administrador de ventas de almacén 
 Ofrece la posibilidad de consultar stocks 
 Gestionar los pedidos de clientes 
 Realizar ventas 
 Obtener listados y estadísticas de las ventas. 

 
 Administrador de compras  

 Gestión de compras 
 Pedidos a proveedores 
 Listados y estadísticas de las compras. 

 
 Administrador de Facturación de ventas  

 Facturación de taller y almacén. 
 

 Funcionalidades para los inventarios general y rotativo. 

 Administrador de cambios de referencia. 

 Listados de existencias, análisis de stock y demanda media por artículo. 



 Módulo de Recambios 

Listado de Recambios 

Alta nuevo recambio 



 Tu negocio en Tiempo Real!!!!!! 
 



 

CONTACTO EN ESPAÑA 

 

Nuestra dirección: 
C/ Dublín, 1, Planta 1ª Oficina 2- Pg. Európolis 

28232 – Las Rozas – Madrid 

Tel: + 34 902 513 224  
 
 
Email de contacto: 

info@grupo-m3.com 

 
Visite nuestra WEB: 

 
www.grupo-m3.com 
 

Datos de contacto 


