
Autologica DMS 
for SAP Business One®

Integre Autologica Sky DMS con 
SAP Business One y gestione la 
experiencia completa del cliente en 
el Departamento de Servicio. 

El primer DMS completo que se conecta con SAP 

Business One para crear una solución completa 

de front y back o�ce para el Departamento de 

Servicio en concesionarias de vehículos y 

maquinarias. Certi�cado con SAP Business One. 
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Mejore la experiencia de 
servicio de sus clientes 

Autologica DMS para SAP Business One 

Autologica DMS for SAP Business One permite a los concesio-
narios de vehículos llevar a cabo todo el proceso de servicio, 
desde la reserva de citas en el taller hasta la facturación. Con 
Autologica Sky DMS, los usuarios del concesionario resuelven 
cada proceso clave del departamento de servicio: 

 
Programe citas de servicio en un calendario centralizado. Los 
propietarios de vehículos pueden reservar citas de taller en línea, y 
recibir recordatorios 

Los asesores de servicio reciben los vehículos en el taller con una 
tablet; la orden de reparación se genera automáticamente 

Asignar trabajos a técnicos para cada intervención 

Cada técnico puede indicar la hora de inicio y �nalización de sus 
tareas en una pantalla táctil 

Seguimiento de cada orden de reparación en tiempo real 

Al asignar piezas a la orden de reparación, el inventario se actualiza 
automáticamente en SAP Business One. 

Cree la factura en SAP Business One 

Analice la e�ciencia, productividad y rentabilidad del taller y de 
cada técnico 

El proceso contable �naliza en SAP Business One.
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Bene�cios para su empresa 
100% Integrado con SAP Business One 
Toda la información que cargue o modi�que en Autologica 
Sky DMS se actualizará en SAP Business One en tiempo real. 
La información se compartirá y estará siempre 
actualizada. 

Un DMS en la nube  
Mejore el rendimiento y la seguridad de los datos y reduzca 
los costos de infraestructura. Autologica DMS for SAP 
Business One se ofrece como SaaS (software as a service). 

Sorprenda a sus clientes 
Incluye herramientas modernas como Turnos365 y 
DealerTablet para mejorar la experiencia del cliente,
además de Avance de OR y Reloj de Trabajos para mejorar 
la productividad y la e�ciencia. 

Informes estratégicos 
Analice informes clave para tomar decisiones más inteligen-
tes, como ventas por "a cargo de", taller, tipo de trabajo, etc.; 
efectividad de la mano de obra; performance de operarios, 
productividad y e�ciencia; y mucho más.

Consultores SAP 
Podemos trabajar junto con sus consultores SAP, o si lo 
pre�ere, nuestros consultores SAP pueden participar en la 
implementación. Este equipo revisará sus procesos comer-
ciales, hará las con�guraciones necesarias, realizará la 
implementación y capacitará a los usuarios. Una vez imple-
mentado, estaremos disponibles para brindarle soporte 
técnico. 

Grandes distribuidores y grupos de concesionarias 
Nuestra solución modular y escalable es particularmente 
apta para grandes grupos y distribuidores con múltiples 
ubicaciones.

Integraciones entre Autologica Sky DMS y SAP 
Business One 

Socios de Negocios (clientes y proveedores)

Items (piezas y accesorios)

Órdenes de trabajo 

Tipo de cambio  

Facturas y comprobantes

Autologica DMS for SAP Business One 
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Concesionarios en más de 20 países y representando 
a más de 70 marcas confían en Autologica.

SAP Business One® es la marca registrada 
de SAP SE en Alemania y en otros países. www.autologica.com  -  info@autologica.com 


