Choose certainty.
Add value.

NUMoS (National UC
Monitoring System)
Sistema online para el seguimiento
y análisis de concesionarios V.O.

Un reto en el V.O.
Hoy en día el éxito de un negocio de vehículos de
ocasión implica tomar las decisiones apropiadas
y una gestión más profesional y eficiente. Estas
decisiones , profesionalidad y eficiencia tienen
que estar basadas en una información detallada y
consistente para interpretar las cifras de negocio y
conseguir una visión clara de la situación económica
de la división de V.O. NUMoS es el software de
gestión desarrollado por TÜV SÜD en base a estas
necesidades que permite gestionar el negocio del
V.O. de forma sencilla e intuitiva. NUMoS tiene en
cuenta y analiza todos los factores relevantes para el
éxito de su negocio de V.O.

¿Qué es NUMoS?
Es un software de gestión online ideado para
mostrar de forma intuitiva y clara la situación y
funcionamiento de cualquier negocio del V.O. en base
a todos aquellos indicadores clave de rendimiento
(KPI) e información real del propio concesionario.

TÜV SÜD ATISAE

¿Por qué NUMoS es importante para su
empresa?
Por medio de una navegación intuitiva y sencilla
NUMoS permite identificar de manera inmediata
todas las desviaciones que se están produciendo
en la gestión de un negocio del V.O. A través de
tablas y gráficos, NUMoS muestra todos aquellos
conceptos críticos para el buen funcionamiento de
su negocio.

Con total libertad e inmediatez puede elegir cualquiera
de los indicadores clave sobre los que puede incidir
para mejorar sus resultados: precios de compra, días en
stock, márgenes, estructura de inventario, análisis por
marcas y/o modelos, así como información relacionada
con transacciones comerciales que explican el
funcionamiento de su empresa.

¿Cómo funciona NUMoS?
NUMoS recibe diariamente los datos de ventas y stock
del concesionario por medio de una interfaz, estos se
mandan mediante un tarea programada desde el propio
sistema de gestión (DMS). También existe la posibilidad
de cargar los datos manualmente o vía e-mail. Una vez
recibida la información, NUMoS procesa estos datos,
los compara con valores medios de la red y realiza
diferentes análisis según los indicadores clave de
rendimiento o KPI más importantes y actualizados.

 M
ás transparencia en el negocio del V.O. – averigue
dónde obtiene la mejor rentabilidad y dónde existen
potenciales de mejora.

Optimice su cartera de vehículos de ocasión y
potencie su ventaja competitiva– el sistema le
muestra todos los objetivos planificados y alcanzados
en una sola página. Elija entre un amplio número de
categorías, incluyendo modelo, precio y antigüedad, y
saque sus propias conclusiones.

Evaluación y posicionamiento en el mercado–aprenda
a evaluar mejor su empresa y su posicionamiento en
el mercado y reaccione de forma más rápida y eficaz
Potencie aún más su negocio del vehículo de ocasión.

A través de un simple click el usuario puede ver al
momento la situación de su negocio, tanto de forma
gráfica como numérica, y tiene la posibilidad de llegar al
más mínimo detalle.

¿Por qué TÜV SÜD?
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Usuario NUMoS
(Acceso y visualización de
resultados del análisis)

TÜV SÜD cuenta con una larga historia en el sector
del transporte y la movilidad, con más de 100 años
de experiencia aportando soluciones en movilidad
segura en todo el mundo. Nuestro equipo de expertos
interdisciplinarios hacen uso de su experiencia y
conocimientos para dar soluciones completas a su
concesión V.O.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos,
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con
representación en más de 800 lugares en el mundo, TÜV
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América,
Asia y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales
a nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las
empresas, consumidores y entornos.

Sus ventajas

Otros servicios

G
 estión más sencilla y eficiente de su negocio del
V.O. – utilice los resultados generados por NUMoS
para planificar compras que optimicen su cartera
de V.O o para desarrollar acciones de marketing
específicas.

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios:
 Soluciones para concesionarios V.N. y V.O.
 Soluciones para empresas de leasing
 Soluciones para la gestión de flotas
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NUMoS en tres pasos

